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Sólo durante una adminis-
tración liberal, tanto en la al-
caldía de Managua, como en la
presidencia de la República, se
pudo haber realizado un home-
naje a este legendario barrio de
Managua y le cupo al entonces
alcalde de Managua Dr. Arnol-
do Alemán realizarlo. He aquí
parte de esa historia.

Para la década del veinte del
pasado siglo, la playa del lago
Xolotlán en el extremo norte de
la ciudad, empezó a ser poblada
por familias de escasos recursos
que encontraron en el lugar una
forma de vida, ya que el lago y
sus costas constituían un centro
de gran importancia para el
transporte, la agricultura ribe-
reña, la alimentación y hasta para
algunas actividades recreativas
de los managua.

Es así que para 1927, ya exis-
tían alrededor de diez casas apro-
ximadamente construidas de
madera y tejas de barro. Este
pequeño núcleo poblacional se
asentó en la playa, cerca de la
Bajada de Cachirulo, llamada así
en memoria de un legendario
general conservador que habitó
por esos lugares.

Desde la Bajada de Cachirulo
se tenía una vista panorámica de
la belleza del lugar, y servía ade-
más de acceso a una amplia parte
de la costa que los Managua ocu-
paban como balneario y centro
de recreación.

Los primeros pobladores del
lugar se dedicaron a la pesca y a
la caza de patos, piches, tortugas
y otros animales lacustres,
cuando el Xolotlán aún no estaba
contaminado. Aquellos cons-
truían sus propios botes y se
aventuraban en las inmensidades
del lago en busca de peces como
el guapote o las rojas y carnudas
mojarras que con redes y an-
zuelos pescaban en Punta Huete,
para alimentase o comercia-
lizarlos a fin de obtener otros pro-
ductos necesarios para su sobre-

vivencia.
Vivanderas del Mercado San

Miguel llegaban a la costa a
comprar los pescados que luego
vendían a los habitantes de
Managua.

Durante el día, las mujeres
del barrio y lavanderas de ofi-
cio de diferentes puntos de Ma-
nagua, aprovechaban las aguas
frescas y dulces del lago para
bañarse, lavar la ropa de la fa-
milia como la “ajena”. Para rea-
lizar esta labor hacían en la ori-
lla pequeños pozos y lavan-
deros improvisados de piedra.

Los niños del barrio, por su
parte, se reunían en la playa a
jugar a “los pescadores”, oficio
que realmente ejercieron después
en su edad adulta. También con
“tiradoras” mataban palomitas,
patos u otras aves o se dedicaban
a coger frutas silvestres que cre-
cían en la rivera del lago; ele-
vaban “lechuzas” o “cometas” ju-
gaban canicas o béisbol u otros
juegos infantiles.

Ya para 1929 llegaron al lugar
más habitantes que transfor-
maron el lugar en uno más atrac-
tivo, donde por las noches de luna
llena concurrían los managua a
hablar de amor y a divertirse bajo
los rayos plateados de la luna.
También con frecuencia llegaban
grupos de jóvenes con guitarras,
que alumbrados por la luna y el
fuego de las fogatas, entonaban
románticas canciones, pasando
inolvidables veladas nocturnas.

Este conjunto de casas asen-
tadas en la Bajada de Cachirulo
formaron lo que entonces se
llamó MIRALAGOS, al este de
la Estación del Ferrocarril. Los
pioneros del Barrio de Pesca-
dores vivieron en Miralagos.

Con el correr del tiempo éste
continuó poblándose, especial-
mente después del terremoto de
1931 con el éxodo de la pobla-
ción que buscaba lugar seguro y
con posibilidades de subsistir de
la pesca, la caza o de la agri-
cultura.

Y aunque la mayor parte de
los pobladores eran de oficio
“pescadores” también llegaron
inevitablemente los pulperos,
sastres, costureras, cantineros,
tortilleras, entre otros. Según re-
cuerda don Francisco Gurdián G.,
también ofrecían a los capitalinos
venta de sabrosa chicha de maíz
bien helada, así como deliciosos
platitos de vigorón que costaban
tres centavos cada uno. También
se establecieron cantinas ameni-
zadas por vitrolas o por bandas
de “Chicheros”, muy de moda en
la época; en estas cantinas se
bailaba y se obtenía un trago de
whisky a cinco centavos si era
nacional o tres centavos si era ex-
tranjero.

Continúa recordando don
Francisco Gurdián que el lugar
era muy frecuentado por los ma-
rinos de los Estados Unidos en

los tiempos de la Intervención
Americana, quienes llegaban a
disfrutar del baile con las her-
mosas muchachas así como con
las copas que ofrecían. Este lugar
era muy concurrido los Sábados,
los Domingos y las noches de
luna llena. También recuerda don
Chilo Barahona, que los estu-
diantes del “Ramírez Goyena” y
otros, llegaban a degustar el
delicioso “vigorón” y a alquilar
lanchitas para pasear en el lago
con las novias o los amigos.

Este bello punto de encuentro
de los managua, así como las
redes y botecitos de los pesca-
dores, constituyeron la fuente de
inspiración del compositor nica-
ragüense Erwin Krüger, quien en
una de esas tantas noches de
bohemia les compuso el gustado
y famoso son nica “Barrio de
Pescadores”, que dice así:
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En Managua hay un lindo paraje es que todo un ensueño
el romántico lago adormece al atardecer.
Es como una estampa de leyenda, un nido pequeño
que despierta con luz de luceros al amanecer.

Rinconcito de los pescadores barrio escondido,
pedacito de tierra olvidada de mi capital.
cuantas noches tuve la fortuna de haberme dormido
con la cálida brisa del claro lago de cristal.

Barrio de pescadores, nido de amores,
paisajito pintado en el Xolotlán, lindo rincón de mi capital.
Casitas asomadas en la barranca, cual garzas blancas
que al morirse la tarde sonroja el sol con su arrebol
barquitos que se alejan de la rivera, como quimera
blancas velas tendidas diciendo adiós, con su rumor,
dejando una promesa a la que espera allá en la costa
el fruto de su labor.

Cuando asoma la luna las aguas tranquilas parecen
una inmensa lágrima de plata todo fulgor que se quiebra
en pedazos bruñidos cuando se estremecen con las redes
que tiende callado el viejo pescador.
En la costa miles de diamantes brillan en la arena;
en el muelle se rompen las olas con suave rumor, mientras vaga
perdida en la noche como un alma en pena, la canción del
remero diciendo su queja de amor. Barrio de Pescadores nido
de amores yo te doy mi corazón, en mi canción.
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