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Guatemaltecos que dejan huella

 José Ernesto Monzón Reyna

Nació el 31 de diciembre de 1917, en el municipio de Todos 
Santos Cuchumatán en el departamento de Huehuetenango. 
Su instinto musical le fue heredado de sus padres, ya que su 
mamá era maestra de formación musical y su padre tocaba 
la guitarra. 

En su juventud, encabezó una de las primeras huelgas 
estudiantiles en la escuela pública donde estudiaba y 
participó en la Revolución de 1944. Posteriormente apoyó a 
Jacobo Arbenz y a Juan José Arévalo, ambos presidentes del 
gobierno revolucionario. 

A lo largo de 18 años ejerció la docencia en centros de 
educación básica, sus principales disciplinas fueron 
matemáticas, contabilidad y literatura. Además, por más 
de 20 años fue miembro de la  Asociación de Cronistas 
Deportivos, acompañando a delegaciones deportivas, como 
delegado de prensa por diversos países de América.

Monzón fue investigador durante 5 años de literatura 
folclórica y auxiliar de actividades culturales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. También fue autor de décimas 
publicadas y editadas entre 1979 y 1992 en el periódico 
universitario “No nos tientes”. Fungió como jurado de las 
elecciones de Rey Feo y esto le valió ser declarado como la 
“Pasita Huelguera”. 

Su inicios como compositor se registran en 1937, al componer 
la canción “Río limón” o “El todosantero”. Desde ese momento 
compuso más de 250 canciones en todos los ritmos. 

Poeta, cronista deportivo, compositor y cantautor



Guatemaltecos que Dejan Huella

Su género musical ha sido considerado como vernáculo debido que 
compuso canciones dedicadas a cada uno de los departamentos 
de Guatemala, por lo cual era llamado “El cantor del paisaje”. Entre 
sus canciones más conocidas y populares se encuentran: Soy de 
Zacapa, La Sanjuanerita, Milagroso Señor de Esquipulas y El Grito 
(Yo soy puro guatemalteco).

Autor de muchas canciones jocosas -no vulgares- llenas de 
modismos guatemaltecos como “Ah...puchis que de a sombrero!”, 
“¿Quién quilete?” y canciones serias como “Milagroso Señor de 
Esquipulas”,  “Madre”, “Día de tu Santo” o  “Mañanitas guatemaltecas”.

Dentro de su producción musical cuenta también con un repertorio 
de canciones románticas en ritmo bolero, blues, guaracha, 
guarimba, chotís y vals con aire sudamericano.

Logros

• La Facultad de Humanidades le otorgó el Emeritisimum, 
la máxima distinción que brinda dicha facultad a los no 
universitarios por sus obras que contribuyen a la cultura.

• Recibió la Orden Presidencial por parte del presidente Vinicio 
Cerezo en 1986.

• En 1987, la Municipalidad de Huehuetenango le entregó la 
“Orden de Los Cuchumatanes” y lo declaró hijo distinguido de 
esa localidad.

• En 1971, recibió el reconocimiento “Monja Blanca” de la 
Asociación de Periodistas de Guatemala.

José Ernesto Monzón Reyna falleció en la Ciudad Capital el 24 de 
septiembre de 2003 a los 84 años de edad, dejando un legado 
en la poesía y el arte musical del país,  convirtiéndose así en un 
guatemalteco que ha dejado huella.

José Ernesto Monzón Reyna
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