
La capital de Guatemala es la ciudad más grande de Centro América. Allí viven 
casi 723 mil personas. Mucha gente, muchas casas, muchos automóviles, mu�has 
costumbres. 'Niños cmgados a la espafda, en un rebozo, como lo hacían nues
tros antepasados. Edificios tan elegantes como los que se hacen en las ciudades 
más modernas del mundo. 

Los arcos que se ven en esta foto per
tenecen a uno de los edificios más vie
jos de Guatemala. Se construyó hace 
más de 200 años. En ese tiempo, Cen
tro América formaba un solo país. En 
este edificio vivía el Capitán General 
o gobernador de· toda· Centro Amé
rica. La capital y, el gobernador esta
ban en esta ciudad, que ahora se lla
ma "Antigua" y que fue destruida por
el volcán de Agua. El Palacio de los
Capitanes Gen,erales fue uno de los
pocos edificios que quedó en pie.



Esta foto fue tomada en un pue
blo de Sacapulas, en el Depar
tamento de Quiché. ,En este pue
blo hoy unos minas de sol. Lo 
sal no es muy blanca, es de - un 
color moreno. Tiene mucho yodo 
y por eso lo usan como medicina; 
aunque también lo usan para co
cinar. La venden en terrones, así 
como se ve en lo foto. Esta sal 
tiene la ventaja de que no se hu
medece, además evito el bocio o 
"güecho", por tener tanto yodo. 

Lo mus,co preferido en Guatemala es 
la de marimba. En todos los países de 
Centro América se conoce la marimba, 
pero en Guatemala se juntaron las 
maderas para hacerla, las personas 

_que mejor las trabajan y mejor las to
can, como esta familia que se ve en 
la foto. 

Nuestros antepasados indígenas tra
bajaban el qarro maravillosamente, 
pero no conocían los ladrillos. En otros 
partes del mundo, como por ejemplo 
en Chino y en Egipto, se usaban los la
drillos desde 3 mil años antes de nacer 
Jesucristo. Esta ciencia posó de un lu
gar a otro. A nuestras tierras la tra
jeron los españoles. 

El ladrillo fue uno de las primeras in
dustrias de nuestras tierras. Esto ladri-
1 lero está en la ciudad de Chimolte
nango. 
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