
EL SALVADOR: 

Recuerdos 
de tu pasado 

En 1840 vino a Cen
troamérica el norteameri
cano John Lloyd Stephens. 

-,_._.,,,_ .. _ .._,,_,,, .. _,,,,,,,._.,,· él le gustaba escribir lo
que veía y lo que oía en sus 
viajes. De sus andanzas por 
El Salvador escribió muchas 
cosas. Entre ellas, contó las 
siguientes: 

- Cuando llegamos al Puerto 
de Acajutla yo tenía calentu-

.. ras muy altas. No bajé del 
John Uoyd Stephens barco. El capitán sí. y antes de 

irse para Sonsonate, contrató hombres y mulas para mí. En 
el puerto había tres barcos: uno iba para Perú, otro para 
Ecuador y otro venía de Inglaterra. Desde el barco, el Volcán 
de lzalco me pareció en la noche una bola de fuego. Y es que 
toda la tierra salvadoreña es volcánica. Es como un gran 
arco sobre fuegos escondidos bajo la tierra. 

Al otro día me pasaron a una lancha. Ya cerca de la costa, 
se nos arrimaron muchos indios medio vestidos. Subí a los 
hombros de uno de ellos; cuando iba la ola, él me adelanta
ba un poco; se paraba y se sostenía contra la ola que volvía. 
Me agarré con fuerza a él, pero me resbalaba a cada rato 
por su espalda ... hasta que me dejó en la playa de San Sal
vador, llamada por los indios "Cuscatlán", que quiere decir 
"tierra de riqueza". Y de verdad, es la zona más rica de Cen
troamérica, con más de 1 80 kilómetros a lo largo del Pací
fico. Produce tabaco, el mejor índigo y el más rico bálsamo 
del mundo. Anduve por la playa. A las 8 de la ma_ñana ya 
hacía un gran calor. A la orilla del mar vi las ruinas de una 
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antigua bodega. A un lado había un cuarto de guardia, 
donae unos soldados comían tortillas y limpiaban sus armas. 
Al otro lado tenía la oficina,el jefe del puerto. El me dijo que 
las mulas contratadas para mí se habían escapado y que las 
andaban buscando. Mientras esperaba, fui a un rancho a 
descansar en una hamaca. La dueña del rancho se encarga
ba de la comida del puerto. Tenía legumbres, frutas, huevos, 
gallinas y otras cosas para los barcos. Entonces me subió otra 
vez la calen�ura y empecé_ a �isvariar: �ólo re�u,erdo que les
hablaba en ingles a unas indias. Volv10 el cap1tan del barco 
y en una mula me llevó a �onsonate. Tan mal como estaba, 
pasé 3 horas de agonía sobre la mula. Al anochecer llegué 
a Sonsonete. Fui a una casa que me habían recomendaao. 
Tenía la mayor comodidad que se puede pedir en Cen
troamérica: ¡un cuarto para uno solo! 

Pasé unos días curandome en Sonsonete, a orillas del 
Río Grande, un río formado por muchas nacientes de agua. - · 
Por eso los indios le pusieron Sonsonete, que quiere decir 
11 cuatrocientos nacimientos de Mirador del pirata. �uerto

agua". Es �no de los territorios de Aca¡utla

más prósperos de El Salvador. 
El pueblo tiene su plaza, con 
calles muy rectas y cuadras 
bien hechas. Las casas son hlan
cas y de un solo piso. Algunas 
son muy grandes. 

Desde la Independencia, 
los salvadoreños han defen
dido la democracia. Por todo 
lado se respira progreso. En 
ellos no hay hipocresía ni fa
natismo religioso. Aman y de� 
fienden con fuerza la unidad 
centroamericana. Y tienen una. 
gran energía física y moral, 
como no hay en otra parte. 



.· Todavía no podía viajar
por tierra. Pero por suerte el bar-

,, co que iba para Perú cambió 
de rumbo hacia Costa Rica. Y 
aceptaron llevarme. Pero an
tes quise ir al volcán de !zaleo, 

. pues lo había estado viendo 
, en plena actividad. 

Fui con un escocés que es
taba en Sonsonate. Salimos a 

J caballo al amanecer. Como a
; · 2 kilómetros pasamos e� Río

Grande, muy bravo en esta parte. A la media hora llegamos 
a Naguisal, unJ?ueblo indio muy bonito: parecía un oosque 
lleno ae frutas y flores. Había muchos árboles y a cada paso 
podíamos cortar frutas.· Debajo de ellos, como regados, 
estaban los ranchos. Unos indios trabajaban y otros descan
saban. Anduvimos unos 5 kilómetros más. Allá atrás, vimos 
el inmenso Océano Pacífico. Y adelante, el pueblo de !zaleo. 
Al final de una larga calle estaba la iglesia al pie del volcán. 
De repente hubo un estruendo muy fuerte. Y el volcán lanzó 
una columna de humo negro, cenizas y fuego. 

En !zaleo nos costó conseguir un guía. Pero estaba tan 
borracho, que apenas medio podía caminar. Y no quería 
salir ese día, pues aunque era media mañana dijo que era 
muy tarde, que la noche nos cogería en la montaña y que allí 
había muchos tigres. Mientras aiscutíamos con él, llegó otro 
guía. Pusimos 4 cocos en las alfor,·as y salimos para el volcán�
Desde un llano vimos todo el vo eón. Puede medir unos mil 
metros de altura. Alrededor está lleno de lava seca. lbamos 
para la cima, pero como estaba en erupción núpudimos. En
tonces fuimos a una montaña un poco más alta, que está 
detrás, para ver el cráter ardiente del volcán. De camino 
almorzamos. Montamos de nuevo y pasadas las 12 del día 
entramos a la montaña por un trillo que pronto se perdió en 
la selva. El guía cambió varias veces de dirección ... hasta 
que nos peraimos. Amarró su caballo y nos hizo esperarlo 
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mientras buscaba el camino. El volcán estaba cerca. Oíamos 
sus explosiones como algo horrible. La tierra temblaba y 
hasta los caballos tenía miedo. Volvió el guía y nos llevó a 
un lugar abierto,· más alb que el volcán. Entonces lo vimos 
bien. Teníó 3 bocas. Una estaba apagada. Otra echaba 
humo azul. Y de la otra, la más grande, de?pués de un esta
llido, salió un vapor azulado con humo negro, que formó en 
el aire coronas gigantescas. Y se elevó en una columna 
altísima, iluminada con relámpagos de fuego. El humo se 
quitó y cayó una lluvia de piedras y cenizas. Las enormes 
piedras se partían en el _aire y caían con gran ruido. Las 
cenizas, al caer como una llovizna, nos blanquearon la ropa. 
Después vino un momento de calma� Y al ratito, otro trueno 
y otra erupción . .Luego·otro momento de calma. Y después lo 
mismo. Creo que eso pasaba cada 5 m.inutos. Al rato, nos 
tomamos el agua de los· cocos para refrescarnos. 

Un cura de Sonsonete, ya mayor, nos contó que recorda
ba cuando ese terreno del vol-
cán era plano. Dijo que unos lzalco. La Iglesia al pie del Volcán. 

40 años antes, en 1798, apa
reció un pequeño hueco por el I\I:I;Jt< t7

que salían piedrillas y polvo. 
Como él vivía en !zaleo, lo iba 
a ver todos los días. Y lo fue vien
do.crecer, año con año, hasta 
llegar al tamoño de ahora. 

Al bajar del volcán ya es-. 
taba oscuro. Como a las l l de 
la noche llegamos a Sonso
nate, cansados por las con
gojas del viaje. Entonces me 
puse a preparar mi salida para 
Costa Rica. 

Así cuentan que era 
El Salvador hace unos. 
150 años. 
(Edición y versión del texto de E.P.T.) 
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