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Guatemaltecos que dejan huella

José Barnoya García

Nació en la Ciudad de Guatemala el 23 de enero 
de 1931, hijo de Joaquín Barnoya (uno de los 
escritores de “La Chalana”) y Margarita García. 
Su casa de habitación ubicada frente a la Iglesia 
de Santa Rosa en la zona 1, fue edificada en 
1776, este espacio sirvió por algunos años como 
Palacio Arzobispal y  en 2016 los propietarios 
acordaron hacer un centro cultural municipal 
llamado “Casa Barnoya García”.

Sus estudios a nivel medio los realizó en el 
Instituto Nacional Central para Varones. Egresó 
como médico y cirujano en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y además, realizó 
estudios en Boston y Nueva York en urología.

Durante su etapa como estudiante, junto a 
otros 33 universitarios se opuso  al gobierno de 
Carlos Castillo Armas. 

Trabajó durante 20 años en el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y como 
profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Contrajo matrimonio con María del Rosario 
Pérez a los 36 años y fruto de su unión, nacieron 
sus hijos: Margarita, Inés y Joaquín.
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Guatemaltecos que Dejan Huella

En su rol de escritor, Bernoya García es 
reconocido por sus columnas de opinión 
publicadas en El Imparcial, Siglo 21 y El 
Periódico. También sumó a su trayectoria 
novelas, cuentos, poemas e historias. Tiene 
publicadas 13 obras literarias: “La última 
navidad y algo más” (1967); “Primeros pasos 
de una niña cualquiera” (1968); “Entre la risa 
y el llanto” (1969); “Siempre vivas a la muerte” 
(1981) y “Cosas de niños” (1970).

Así como: “Letras” (1983);  “Panzós y unas 
historias en 1984” (1986 y 1990);  también 
ha escrito relatos históricos: “Historia de la 
Huelga de Dolores” (1970);  “Amigo Mártir” 
(1974). Entre sus novelas están: “Al cruzar la 
calle” (1981);  “Los cien años del insecto” (1996) 
y “Hablando solo” (2004). Su obra más reciente 
es “Últimas Palabras” publicada en 2012.

Reconocimientos:

Recibió una mención honorífica en el 
Certamen Permanente “15 de Septiembre” 
del Ministerio de Cultura en 1982;  en 1988 
obtuvo el “Premio de Crónica Inédita” de la 
Municipalidad de Guatemala por su obra “La 
ciudad que perdió su identidad”. En 1984 
la Asociación de Periodistas de Guatemala 
(APG) le reconoció con la mención honorífica 
en el concurso “Quetzal de Oro”. Además es 
reconocido en Guatemala por su trayectoria 
en la Huelga de Dolores de la Universidad 
de San Carlos, convirtiéndose así en un 
guatemalteco que ha dejado huella.

José Barnoya García
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