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LA SEMBLANZA CURRICULAR DE LA PERIODISTA Y ESCRITORA 

GUADALUPE LOAEZA. 

 

Buenas tardes tengan todos ustedes, con su permiso diputado presidente 

Licenciado  Manuel Velasco Coello, bienvenido a esta casa del pueblo que ha 

sido su propia casa, donde inició su carrera legislativa y política, donde  llevo 

por  voluntad popular a gobernar a todos los chiapanecos. Gracias por estar 

entre nosotros señor gobernador. Bienvenida a este recinto Señora Leticia 

Coello de Velasco, Presidenta del Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Chiapas. Estimado Doctor Rutilio Escandón Cadena, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, bienvenido a esta casa del Poder Legislativo. 

Bienvenidos señores y señoras funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Judicial 

y Legislativo del estado, saludo con respeto a las fuerzas armadas de México, 

que siempre han honrado a nuestras glorias. Estimada familia, amigos y 

amigas de la Maestra Guadalupe Loaeza Tovar, sean todos ustedes   muy 

bienvenidos a esta Sesión Solemne. Distinguidos invitados especiales, Doctor 

Gabriel Guerra Castellanos, Maestra Kyra Núñez Medalla Rosario Castellanos 

2012, Doctor Anders Johnson premio Fray Matías de Córdova, entre otras 

muchas significativas personalidades que hoy nos acompañan y honran con su 

presencia. Amigos de los medios de comunicación, público presente, honorable 

asamblea. El día que una mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su 

fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, 

ese día el amor será para ella como para los hombres fuentes de vida y no un 

peligro mortal. Simón de Bubuar, por ello hoy este congreso honra con la 

medalla Rosario Castellanos, a una mujer que ama con su fuerza, que se ha 

encontrado a si misma, que se ha afirmado y que el amor es fuente de su vida 

y ella es Guadalupe Loaeza Tovar. Guadalupe Loaeza Tovar nace en el Distrito 



Federal un 12  de agosto de 1946, es hija del abogado Enrique Loaeza Garay y 

hermana Enrique Loaeza Tovar y de  Soledad, casada con el Doctor Enrique 

Golbard, sus hijos son Diego, Federico y Lolita, sus nietos son Tomas, Andrés, 

Adriana, Guadalupe, María y Lucia. Su enorme deseo de escribir la llevo a 

participar en el taller literario de Elena Poniatoska en Tlacopac donde le recibió 

enseñanzas de la propia Poniatoska a lo largo de 2 años, de  Edmundo 

Valadez, Mempo Jardineli, Agustín Monreal y pupila y amiga personal del Novel 

de literatura Jean Mari Lecreci. En agosto 1982 se inició en el periodismo como 

articulista del diario uno más uno de donde salió a fines de 1983, se incorporó 

en el semanario punto y al año siguiente estuvo entre los cotidianos la jornada 

en donde colaboro por más de 8 años, desde 1993 se publican 3 textos suyos 

cada semana en el periódico reforma, mural, el norte y 10 periódicos más de la 

República Mexicana. Sus escritos han aparecido en la las re vistas el huevo, 

escala, Polanco para Polanco, de vilinionet, caras, casas y gente, put y 

recompensa de American exprés. En 1985 Guadalupe se lanza con el libro las 

niñas bien, con más 300 mil ejemplares vendido y a partir de ahí ha sido una de 

las escritoras más prolíficas de México, con un ritmo promedio de una obra por 

año, sumando hasta hoy una larga lista de 42 títulos, entre recopilación de 

textos, ensayo narrativa, biografía, novela y cuento. Sus más recientes 

publicaciones son: atrevidas, mujeres que han osado de editorial Jus y la 

mariscala de editorial planeta, es invitada frecuente a dar platicas, participar en 

mesas redondas, debates, simposia y a donde acude siempre con entusiasmo 

por compartir ideas. En 1993 se llevó a la pantalla la película Miroslava 

interpretada por la guion de Vicente Leñero, así como Mina y Besos Satánicos 

en formato de video, su presencia en televisión va desde estar en programas 

de entrevistas nacionales e internacionales así como tener el propio espacio 

como en 1997 donde participo en proyecto 40 como titular del programa de 

entrevistas a través del espejo a lo largo de 3 años. En 2003 nuestra 

galardonada recibió la orden de la legión de honor en grado de caballero 

conferida por el gobierno de la República Francesa. Guadalupe es una 

entusiasta en todo lo que hace, en 2009 fue invitada por el Partido de la 

Revolución Democrática a ser candidata a Diputada por el Distrito X de Miguel 

Hidalgo, experiencia  que la motivo a escribir en ese mismo año la comedia 

electoral, en 2011 empezó con la transmisión del programa de televisión 



mexiquense Domicilio Conocido, junto con José Manuel Aspirodes en 2015 fue 

elegida como la mujer del año por la Universidad de Nuevo León y colabora en 

el canal 22 con la serie de capsulas tituladas en la mirada de Guadalupe  

Loaeza, ha andado en un camino de niña bien a mujer de convicciones del 

periodismo a la participación ciudadana, transformándose con cada experiencia 

en la formidable escritora que es hoy, solo leer algunas de los libros que ella ha 

escrito para que la audiencia se entere, aunque estoy convencida que la 

mayoría sobre todo de la gente joven que la lee muy frecuentemente las 

conoce muy bien, Las reinas de Polanco, Primero las damas, los grillos y otras 

grillas, Cincuenta que es un buen recuento del sistema político mexicano por 

cierto, manual de la gente bien, primer tomo y segundo tomo, compro luego 

existo, el Ángel de nuestras nostalgias, obsesiones, ellas y nosotras, Miroslava, 

mujeres maravillosas, las obsesiones de Sofía, detrás del espejo, entrevista 

con grandes intelectuales, la factura, debo luego sufro, los de arriba, hombres 

maravillosos, los de abajo, siempre estará Paris, terremoto 20 años después y 

sobre este tema yo quisiera que ustedes me permitieran hacer una pequeña y 

breve referencia, porque en este libro terremoto ella describe el dolor, la 

angustia de la población y los límites de un sistema político para hacer  frente a 

las penurias de una ciudad en desgracia, este libro es una exhortación para 

generar una cultura de protección social civil y aquí es cuando quiero referirme, 

destacar que el gobierno de Chiapas ha sido reconocido y galardonado  a nivel 

nacional por articular una política que contiene una cultura de prevención y 

protección  civil desde abajo, con la participación de ciudadanos marginados 

que viven en más de 25 mil comunidades rurales alejadas y dispersas, en hora 

buena señor gobernador Manuel Velasco. Y  ella sigue escribiendo, las yeguas 

finas cuyo libro fue de gran contribución para la nueva edición del diccionario 

de mexicanismos, simplemente martita en  2006 interesante porque habla de 

una mujer con poder que logra compartirlo con el titular del ejecutivo nacional, 

confieso que he leído hola, el abc de las y los mexicanos, parejas, mi novia la 

tristeza, charlas de café con Porfirio Muñoz Ledo y luego retoma el tema de las 

niñas bien 25 años después, la comedia electoral, infancias destino, atrevidas, 

mujeres que han osado, el arte de ser abuela y el caballero del Titanic. Amigos 

y amigas concluyo esta brevísima semblanza para conocer lo que pasa en 

México es necesario, es indispensable leer a Guadalupe Loaeza, gracias 



Guadalupe por legarnos un testimonio fehaciente y sincero de la sociedad de 

nuestro tiempo. Muchas gracias.- 


