
1921
Yo conocí el Lago de Mana-

gua este año. El vado recto por
el río Tipitapa no se podía usar;
aunque se decía que en los
tiempos de la Batalla de San
Jacinto fue posible vadearlo.
Todo tráfico se hacia por el
puente de hierro.

1923
Un fortísimo aluvión desga-

jado de las Sierras de Managua
sobre Los Brasiles socavó los
terraplenes de los rieles del Fe-
rrocarril entre Asososca y Los
Brasiles. Se construyó una nue-
va línea férrea a lo largo de la
Costa del lago, abandonando la
Estación de Asososca y abrien-
do la de Miraflores.

1925
Copiosas lluvias durante el

invierno hicieron subir el nivel
del lago. Se inundó la nueva
línea férrea costera y tuvo que
construirse otra bastante más
alta.

1927
El nivel del lago bajaba.

Frente al histórico Espino Ne-
gro de Tipitapa aún corría el
agua. Siempre se usaba el
puente de hierro.

1929
Los escasos inviernos ha-

cían bajar siempre más el nivel
del lago. Se pavimentó la Ave-
nida Bolívar y se echó la pri-
mera cloaca al lago.

Aquí recuerdo un exabrupto
del general Moncada:

Paro mi carro ante la Ave-
nida Bolívar esperando que
acabaran de rodar unos grandes
tubos de concreto para aguas
negras y el carro de Moncada
se paró a mi lado. Nos cono-
cíamos, le saludé y le pregunté
si al tubo de aguas negras le
harían un estanco de oxidación.

“¿Para qué?”, contestó, “to-
do va a engordar pescados”.

“¿Y si la gente siente inqui-
na a los pescados?” inquirí.
Con una de sus acostumbradas
salidas de tono me calló:

“El que se come un nacata-
mal, no pregunta lo que ha co-
mido el chancho”.

Se acabaron las saludables y
alegres zambullidas de gran-
des y chicos en el lago.

1931
A consecuencia de invier-

nos pobres, había bajado el ni-
vel del lago, al extremo que no
corría agua por el Río Tipitapa.
Las carreteras leñateras de
Chiltepe que abastecían a la
Planta Eléctrica, el Ferrocarril
y la Aguadora con leña, podían
rodar por el lecho del lago evi-
tando charcos hasta Acahua-
linca.

Sucedió el terremoto del 31
de marzo. Este año, el inviemo
entró con fuerza inusitada. Ca-
yeron más de dos metros de llu-
via. Creció el Río Tipitapa. Tu-
vo que usarse otra vez el puen-
te de hierro.

1932
Otro inviemo más copioso

que el anterior. El agua del la-
go inundó los rieles de la Esta-
ción del Ferrocarril en Mana-
gua. La turbulenta corriente de
agua del Río Tipitapa pasaba a
escasos centímetros debajo del
puente; también crecieron las
aguas del Lago de Nicaragua,
y en la laguna de Masaya el
agua cubrió los tres pisos de
chalet que Moncada se había
hecho construir en la costa
frente a la bajada de Venecia.

1940
El enorme desagüe hizo ba-

jar el nivel del lago hasta hacer
posible el vado del Río Tipita-
pa en el verano. Una caída flu-
vial de 75 centímetros (36") re-
ponía la evaporación durante
los meses del verano. Se podía
calcular que el nivel del lago
subía un metro por cada 20 cen-
tímetros más de caída de lluvia
anual, pero también bajaba un
metro por cada 15 centímetros
menos de lluvia.

Del Río Tipitapa sólo que-
daba un pequeño flujo mante-
nido por las fuentes, en gran
parte termales, que brotaban en
el cauce. Se instaló una atajía y
se hizo un relleno de cascajo
por el vado.

1944
Con la Carretera Panameri-

cana se construyó una calzada
pavimentada, dejando la mis-
ma atajía.

1950
Por los escasos inviernos, el

lago siguió bajando. En el ba-
jadero de la Aguadora, llama-
do después de los Bomberos y
luego de la Asunción, quedó un
vasto playón, donde las olas
depositaban las suciedades con
sus malos olores. Ni los zopi-
lotes se arrimaban. Los “zopes”
no comen excrementos. El
alcalde Andrés Murillo mandó
construir un muro aun dentro
del agua para detener la sucie-
dad. Este Malecón protegió a
un lindo parque que fue pro-
visto de bancas de cemento y
sembrado de árboles. Sobre
horcones en el lago se constru-

yó un rústico y pintoresco Casi-
no, llamado Copacabana. Ahí
se servía sólo bebidas con las
usuales y correspondientes
“bocas”. Tenía un podio para
artistas y una amplia pista de
baile. Muchos músicos y can-
tores debutaron en este ateneo
cultural.

En la tarde concurrían al
Malecón los que querían gozar
de aire fresco y ver las aguas
del lago. En la noche se trans-
formaba en el coto de acecho
de las huríes. El alcalde Muri-
llo se consagró su obra colo-
cando su busto sobre una co-
lumna. Le sentencié que se iba a
ahogar ahí. Me dijo que yo no
era de Managua para conocer el
lago y le repliqué que conocía
Nicaragua, que era la que man-
daba en el lago. La  fiesta de San-
to Domingo se celebraba en un
pabellón grande entre el Colegio
de La Asunción y el lago.

1955
Entró el invierno con fuerza

desacostumbrada. Vino un tem-
poral que tardó 42 días. Se
inundó la calzada y las aguas
del Río Tipitapa cubrieron las
piscinas de los Baños Terma-
les. Se tuvo que recurrir al vie-
jo puente de hierro. En el Ma-
lecón de Murillo, las aguas so-
brepasaron por metros el mu-
ro. El Copacabana fue desar-
mado a toda prisa y Murillo
retiró su busto. La fiesta de San-
to Domingo tuvo que celebrar-
se en otro lugar. La causa prin-
cipal de la crecida del lago fue-
ron los afluentes del mismo
lago, el Río Maderas y sobre
todo el Río Viejo, que se juntó
con el Río Grande de Matagal-
pa en el llano de Sébaco.

1960
Pronto había bajado el lago

y siguió bajando. Aún se llega-
ba en lancha a unas doscientas
varas de la calzada del Río Ti-
pitapa.

1970
El lago se había retirado más

de quinientas varas de la cal-
zada.

1972
El invierno más pobre del que

se tiene memoria. En Managua ca-
yeron apenas 20 centímetros de llu-
via (8"). Como consecuencia de la
sequía, sucedió el terremoto del 23
de diciembre. Desde entonces el
lago pierde su nivel más rápido.
1979

La carretera de circunvala-
ción de Tipitapa pasa por largo
trecho por lo que fue permanen-
temente fondo del lago. La pro-
fundidad era en algunas partes de
seis metros. Ahora no se ve el
lago por parte alguna. Tipitapa
queda tierra adentro.

En el “Simposio sobre el Lago
de Managua”, celebrado en 1985,
no se le dio mucha importancia
a la baja natural del nivel del
agua. Si el nivel del agua trepara
a la altura que tuvo en 1956, las
columnas del Teatro Rubén Da-
río quedarían sumergidas varios
metros en el agua.

El Xolotlán siempre ha des-
pertado mi curiosidad. Por sus
aguas dañinas a muchas plantas, sus
cambios de nivel de agua, porque
hay lugares donde abundan los pes-
cados y otras que los evitan. En el
año 1923 entre varios amigos tenía-
mos un bote de vela. Pernoctába-
mos en la isla Momotombito, íba-
mos a almorzar a Tipitapa y vol-
víamos a dormir a Managua. No-
tábamos que las aguas fangosas
de las crecidas del Río Viejo to-
maban rumbo natural a Tipitapa.
En el año 1952, viniendo de So-
moto en una avioneta, note que
las aguas cenegalosas de la últi-
ma riada del Río Viejo estaban
estancadas frente a su desembo-
cadura. El río Tipitapa estaba se-
co. En 1956, la enorme creciente
de los ríos Viejo y Matagalpa pa-
saba aun sucia frente a Managua
hacia Tipitapa, donde el río casi
alcanzaba el viejo puente. En
1975, volando de Tegucigalpa,
noté que las aguas lodosas del río
Viejo iban a línea recta hacia la
costa sur del lago, al viejo lugar
llamado Momotombo. Ahí esta-
ba el desagüe subterráneo del la-
go, seguramente mayor que el
abastecimiento del río Viejo y la
precipitación fluvial.

Tomado de la Revista Academia de
Geografía e Historia de Nicaragua.
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Vista parcial del Lago Xolotlán.


