
El tren del té y el azúcar 
Para las personas que viven en la llanura de -Nullarbor, en 

Australia, la vida depende del Tren del Té y el Azúcar. Este 
tren es muy especial: es mercado, carnicería, tienda, banco, 
correo y todo a la vez. 

Australia es una isla muy grande. Está al otro lado de nuestras 
tierras. Es como 15 veces más grande que todos los países dé 
Centroamérica y Panamá juntos. 

Allá por el año 1915 se comenzó la construcción de una línea 
de ferrocarril para unir ciudades importantes del Este con otras 
del · Oeste. Entre esas distantes ciudades está la llanura de 
Nullarbor, que es una de las regiones más áridas y desoladas 
del mundo. 

A lo largo de la línea del ferrocarril se encuentran muchos 
pueblitos pequeños, formados por unas pocas familias. Allí vi
ven los trabajadores que se encargan del mantenimiento de la 
vía. Estas familias viven en completo aislamiento. 

Diariamente pasan por allí varios trenes que van en viaje 
directo, sin detenerse en el camino. Pero el jueves de cada 
semana sale de Puerto Augusta el Tren del Té y el Azúcar, que 
hace un recorrido de casi mil 700 kilómetros y se detiene en 
cada uno de los pueblitos. Este tren les lleva todo lo que nece
sitan para vivir en aquellas soledades. 

La parte más importante del tren .es el vagón supermercado. 
Además de té y azúcar, allí se puede comprar toda clase de 
alimentos, jabones, pasta de dientes y todo lo que se puede 
comprar en un almacén bien surtido. 

En tiempos pasados, cuando el tren no teQ í a refrigeración, 
llevab? un vagón especial para ganado que servía a la vez de 
matadero. Allí el carnicero iba matando las reses conforme 
fuera necesario y las destazaba a gusto del_comprador. Ahora 
lo que lleva es Cprne congelada 
y ya cortada. Pero la gente se 
queja porque dicen que antes la 
carne tenía mejor sabor. 

En el tren también se puede 
comprar ropa, juguetes, apara
tos eléctricos, repuestos y mu
chas cosas más. Dos veces al 
año una tienda de Puerto Au
gusta envía un carro-salón ·con 

Parece un almacén de ciudad, pero es el vagón supermer-
. cado. 



Cada quien carga sus compras 
como puede. 

la última moda de trajes, zapatos y otras prendas de vestir. 
Con el tren llega el correo y también un carro-banco. AII í viaja 

un pagador que se encarga de· llevar el salario a todos los 
trabajadores de la vía. 

En los meses de julio, octubre y cuando se, acerca 1� Pascua 
de Resurrección, llega un pastor evangélico. Desde el momento 
en que el tren hace una parada hasta que se oye el silbato 
para volver a partir, va de casa en casa o recorre los lugares 
cercanos a la ·estación predicando el Evangelio. El pastor ya 
tjene más de 70 años y desde hace 26 ha viajado en el tren. 
E! dice que cuando llegue a la presencia de Dios le contará 
que tiene un rosario de clientes que viven a lo largo de la I í nea 
d.el tren, que también quieren llegar a su presencia. Además
cumple una misión especial: es el encargado de celebrar los 
matrimonios. 

El primer jueves de diciembre es un día especial para los 
niños. En el tren llega San Nicolás. Desde hace 24 años un 
inspector del ferrocarril se viste con el conocido traje de San 
Nicolás y lleva regalos para los niños menores de catorce años. 
Dice que no siempre puede complacer sus deseos, pues el 
regalo que más piden es: un hermanito o una hermanita; una 
bicicleta o una muñeca. Pero él se siente feliz, pues sabe que 
su Visita lleva la alegría de la Navidad a todos esos niños, que 
a menudo llegan a esperarlo a la estación vestidos con sus 
mejores trajes de domingo. 

Diciembre es el mes más ca
liente en Australia. A menudo la 
temperatura pasa de los 38 gra
dos centígrados. Muchas veces 
San Nicolás ha tenido que pedir 
al carnicero que lo deje viajar en 
el vagó_n refrigerado. 




