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Esta investigación, “Etnografía del volcán de San Salvador”, fue auspiciada
por la Universidad Tecnológica de El Salvador con el propósito de contribuir
a la conmemoración de los cien años de la erupción de dicho volcán, que
ocurrió en 1917. Se recopilaron elementos de tradición, historia oral, actividades económicas e información general sobre los habitantes de los municipios y cantones que comparten la zona. Con el estudio se logró documentar
leyendas y tradiciones orales propias de los habitantes de los cantones aledaños al volcán; se identificó y sistematizó el proceso para la elaboración del
carbón vegetal, como parte de los procesos económicos locales; y se registraron testimonios de diferentes autores sobre la erupción del volcán.

Etnografía

EL DÍA QUE EL VOLCÁN HIZO TEMBLAR LA TIERRA

del volcán de San Salvador
Originalmente fue un lago volcánico, su
cráter se secó con la erupción de 1917,
descubriendo la formación que ahora
constituye el pequeño cráter central,
dándole su forma actual. De acuerdo con el
historiador Jorge Lardé y Larín (2000), “no
se conocen referencias de su presencia
durante la colonización española por
algún cronista, sino hasta 1807 cuando el
Intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa
hizo mención de una pequeña laguna,
árida en sus márgenes y formada de aguas
azufrosas”.

Evaporación de la laguna de El Boquerón. Foto: Archivo General de la Nación.

RESUMEN
Esta investigación fue auspiciada por la
Universidad Tecnológica de El Salvador
con el propósito de contribuir a la celebración de los cien años de la erupción del
volcán de San Salvador, que sucedió en
1917. El documento recopila elementos de
tradición, historia oral, actividades económicas e información general sobre los
habitantes de los municipios y cantones
que comparten el volcán de San Salvador.
Se trató de un estudio de carácter monográﬁco, con aplicación de técnicas etnográﬁcas, como la observación participante y la
entrevista semiestructurada, así como de
la revisión de fuentes documentales, tanto
escritas como fotográﬁcas. El estudio se
llevó a cabo durante los meses de febrero a
diciembre del año 2016, en los municipios
de San Salvador, Santa Tecla, Quezaltepeque, Nejapa y San Juan Opico. Como
principales resultados se logró compilar
leyendas y tradiciones orales propias de
los habitantes de los cantones aledaños al
volcán, se identiﬁcó y sistematizó la práctica de creación de carbón vegetal como
parte de los procesos económicos locales y
se registraron testimonios de diferentes
autores sobre la erupción del volcán.

EL VOLCÁN
DE SAN SALVADOR
El volcán de San Salvador está ubicado en la
zona central de El Salvador. Abarca los
municipios de Quezaltepeque, San Juan
Opico, Colón y Santa Tecla en el departamento de La Libertad; y Nejapa en el departamento de San Salvador. Está localizado a
once kilómetros de la capital (Ministerio de
Turismo [Mitur], consultado en 2016).

En la actualidad, esa zona superior del
volcán, que se encuentra a aproximadamente 1.800 metros sobre el nivel del mar,
es conocida como El Boquerón, y constituye uno de los parques nacionales del país,
y es administrado por el Mitur; oﬁcialmente, es un área protegida. La atracción
principal del parque es el cráter, que mide
1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros
de profundidad. Además, hay un pequeño cráter al interior del cráter principal
llamado boqueroncito, aunque no está
relacionado con los boqueroncitos de San
Juan Los Planes. El parque es popular
debido a su clima fresco, que se mantiene
invariable durante todo el año; y es el
hábitat de muchas especies de plantas
identiﬁcadas como ornamentales, tales
como cartuchos, hortensias, begonias,
entre otras. Hay diversidad de fauna
silvestre: armadillos, mapaches, venados y
zorros, entre otros.

Eran casi las siete de la noche del jueves 7
de junio de 1917. Ese día se había celebrado el Corpus Christi, el cual se observaba
con mucha devoción, ya que el país
siempre tuvo una profunda identidad con
la religión católica. En lo que hoy es uno
de los cantones de Quezaltepeque, llamado San Juan Los Planes, algunos regresaban de su jornada de trabajo en el campo,
mientras otros, principalmente mujeres y
ancianos, habían dedicado la tarde a estar
en la iglesia local, a la que llamaban El
Calvario, celebrando el cuerpo de Cristo.
La noche empezaba a caer, y los rituales
locales de preparar la cena y buscar
refugio en sus casas habían empezado.
Todo eso, sin embargo, se interrumpió
cuando el suelo se sacudió con fuerza ante
el rugido de las grietas que se abrieron en
la Loma del Pinar, liberando columnas de
humo negro que se elevaron hacia el cielo
y llenaron de un fuerte olor a azufre todo
su entorno. El volcán, que ya había dado
signos de querer despertar, ﬁnalmente lo
hacía a través de pequeños cráteres
alrededor de la elevación principal, la que
hoy en día conocemos como El Boquerón,
y que en ese entonces era una laguna que
se usaba como destino turístico. Ahora
hervía y evaporaba su contenido. De las
grietas de la loma, llamadas actualmente
boqueroncitos por los lugareños, salió una
corriente de lava que empezó a devorar
los cultivos de café y otros granos básicos
que estaban sembrados en la zona,
siguiendo luego con la ﬂora local,
mientras la fauna y los habitantes de las
ﬁncas y cantones salían huyendo ante la
súbita e inclemente amenaza. Algunos
fueron a buscar refugio a Quezaltepeque,
a Opico y a San Salvador, pero se logró
ubicar a familiares de personas que

Equipo de investigación explorando el boqueroncito. Foto propia.

huyeron de la erupción que ahora viven
en áreas como San Martín, Apopa y
Ciudad Delgado, entre otras.

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Y DE SUBSISTENCIA
Los habitantes de los cantones circundantes al volcán de San Salvador tienen, en su
mayoría, economías de subsistencia, las
cuales están basadas principalmente en la
agricultura y la producción de materias
primas, particularmente el cultivo de
granos básicos y la producción de carbón
de origen vegetal.
Un elemento importante, sin embargo, es el
trabajo en ﬁncas y la recolección de café,

que son actividades de temporada que
permiten a los lugareños generar ingresos
adicionales, efectivamente, dotándolos de
dinero extra para sus actividades económicas. La recepción de remesas es baja en
relación con otros municipios que tienen las
mismas características; y aquellos que no
participan en la economía local trabajan en
municipios como Quezaltepeque y San
Salvador, donde participan principalmente
en el sector de servicios de la economía
formal.
Otro tipo de explotación del volcán, la cual
es cada vez más fuerte, es a nivel de
servicios de consumo y turismo. Restaurantes, hoteles y residencias son cada vez más
comunes en la zona, y son construidos en
puntos más y más altos, buscando capitalizar la vista del paisaje y el clima agradable
del lugar. Estos negocios no beneﬁcian de
forma directa a la economía local, puesto
que muchos habitantes de la zona no
consiguen empleo en esos establecimientos,
por lo que recurren al comercio informal en
las áreas aledañas al parque. Las lotiﬁcaciones y la construcción privada también
acentúan cada vez más las brechas sociales
y el acceso a servicios básicos, el cual es
descrito como escaso.

HISTORIA ORAL
Y TRADICIONES

Fotografía del volcán en erupción en 1917. Foto: contracultura.com.
Acceso libre.

Vereda utilizada por lugareños para escapar del volcán. Foto propia.

Se logró recabar varias tradiciones orales,
entre las que se encuentra “el bolo guía”,
“la cruz milagrosa”, “el chino quemado”,
entre muchas otras que se encuentran en
la versión completa del informe de investigación.

