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El escrito radica en México y fue galardonado con la más alta distinción que se otorga a las
letras en Guatemala.Por medio de un comunicado de prensa, el l Ministerio de Cultura y
Deportes informó sobre el galardón "El criterio para otorgarle el premio se sustenta en que es
autor de una amplia y profunda producción literaria que consiste en alrededor de 25 obras
publicadas.

Entre poesía, biografía, calambures, palíndromos y cuento, así como investigación lingüística,
literaria y académica, todo lo cual constituye un aporte invaluable a la literatura guatemalteca y
latinoamericana".

Parte de su trabajo ha sido traducido a idiomas como búlgaro, francés, inglés, italiano, sardo,
rumano, árabe y náhuatl, indicó el Ministerio.

Carlos Humberto López Barrios radica en México en julio de 1980 y no volvió al país hasta el
31 de enero de este año, cuando recibió la Orden Mario Monteforte Toledo, que le otorgó la
fundación del mismo nombre.

Breve Biografía de López Barrios

Originario de, Pajapita, San Marcos, Guatemala, nacido el 24 de febrero de 1954, se graduó de
maestro de Educación Primaria Urbana en el Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, y luego
obtuvo la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y Estudios Latinoamericanos.
También obtuvo el grado de Maestro en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

Es autor de más de 25 libros y coautor de más de 20. En 1981 fundó Editorial Praxis
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—México— que ha editado más de mil títulos. Es catedrático de la UNAM desde el 2008,
además de otros centros de estudio.

El premio incluye una medalla, un diploma, la publicación de un libro y un reconocimiento en
efectivo.
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