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NATURALEZA Y CULTURA
Guatemala

REPORTAJE FOTOGRÁFICO REALIZADO POR: JUAN J. MORENO

Guatemala cuenta con una destacable riqueza tanto natural como cultural. 
Este país tiene volcanes activos continuamente en erupción, selvas tropica-
les, lagos rodeados de volcanes, cuevas y monumentos naturales como el im-
presionante Semuc Champey. Culturalmente es un homenaje vivo a la cultura 
maya, mezclado con un asombroso legado de su pasado colonial español. Los 
colores y la mezcla entre ritos religiosos católicos y tradiciones mayas impre-
sionan a cualquiera que pisa este país. También es extraordinaria su riqueza 
lingüística, ya que en este pequeño país se reconocen veinticinco idiomas, 
entre los que se encuentran el español, veintidós de origen maya, el xinca y el 
garífuna. Esto es especialmente evidente en el área del lago Atitlán, pues a sus 
orillas cada pueblo tiene un idioma diferente. Juan J. Moreno.

Su inquietud por descubrir países y culturas ha llevado a Juan J. Moreno (Málaga, 1993) a dejar su vida en 
España para salir a recorrer el planeta. Empezó viajando por los estados mexicanos de Yucatán y Quintana 
Roo y la impresionante Guatemala. Ahora cursa estudios de divemaster en Utila (Honduras).

Mujeres en Santa Catarina Palopó (Sololá). En este pueblo a orillas de lago Atitlán se está llevando a cabo una 
iniciativa para decorar las casas con los diseños de los tejidos típicos. Las mujeres muestran en el centro cultural 
cómo han ido evolucionando los diseños, la historia del pueblo, el proceso de tueste del café…
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El paraje natural de Semuc Champey, en el departamento de Alta Verapaz.
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Erupción en el volcán de Fuego visto desde el campamento base en el volcán Acatenango. Este es uno de los volcanes más activos del planeta.
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En el mercado de Chichicastenango (Quiché) puedes encontrar desde un crucifijo hasta una gallina viva. En la página de la 
derecha, un embarcadero en el lago Atitlán (arriba) y un grupo de mujeres en Santa Catarina Palopó (Sololá).
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Máscaras tradicionales guatemaltecas. El danzante adquiere las habilidades y características de la figura que representa su máscara. 
En la doble página anterior, una colorida vista del mercado de Chichicastenango (Quiché). 
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Ruinas de una iglesia en Antigua (Sacatepéquez). Esta ciudad rodeada de volcanes en su día fue la capital de Gua-
temala. Fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco y es una de las ciudades coloniales más bonitas y 
mejor conservadas de América. Está llena de iglesias en ruinas, a causa de distintos terremotos. La llegaron a llamar 
«Arruinada Guatemala».
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Fruta y cacao en Lanquín (Alta Verapaz).

Tortillas de maíz negro en el mercado de Chichicastenango (Quiché).
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El mercado de Chichicastenango (Quiché) es uno de los mayores de América. En él se pueden encontrar desde flores para ofrendas, 
frutas y verduras hasta animales vivos u objetos de artesanía de distintas aldeas.
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El cementerio de Chichicastenango (Quiché) es muy colorido y está lleno de vida. En él se puede ver a familias que pasan el día 
sobre las tumbas, carritos de helados, rituales de origen maya en los que se queman ofrendas…
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Santa Catarina Palopó se asienta en las orillas del lago Atitlán.
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A las orillas del lago Atitlán, se alzan los volcanes Atitlán, San Pedro y Tolimán.

Una de las calles de Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz. Personas esperando para comprar maíz en Lanquín (Alta Verapaz).


