
El Terrocarril de Matagalpa
El café ha sido un cultivo de gran importancia en Centroamérica.

Desde sus primeros tiempos de vida independiente, la exportación de
café ayudó al sostenimiento de las nuevas Repúblicas. Por eso, los
gobiernos dictaron leyes que daban muchas facilidades a quienes
quisieran sembrar café.

En Nicaragua, hace unos 150 años, inmigrantes llegados de Euro-
pa y de los Estados Unidos fundaron las primeras haciendas de café
que hubo en Matagalpa y Jinotega.  Muchos de esos inmigrantes, así
como ciudadanos nicaragüenses, recibieron tierras del gobierno con
la condición de dedicarlas al cultivo de café. Ellos escogieron las
montañas altas para hacer las siembras, pues sabían que a más de
mil metros de altura se da un café de mejor calidad.

El problema era el transporte. Tenían que acarrear el café a lomo
de mula desde sus fincas hasta la ciudad de Matagalpa. Luego, en
carretas jaladas por bueyes lo llevaban hasta la ciudad de León. Allí
lo cargaban en el Ferrocarril del Pacífico para llevarlo al puerto de
Corinto, donde era embarcado rumbo a los puertos de Europa.

Debido a esas dificultades, en el año 1903, un grupo de empresa-
rios se unió para fundar una sociedad que se llamó Compañía de
Transportes de Matagalpa.  Lo primero que hicieron fue ampliar y me-
jorar parte de la trocha usada por las carretas de bueyes para viajar
entre Matagalpa y León. También hicieron un desvío que llevaba di-
rectamente a La Paz Centro. Después trajeron de Inglaterra una lo-
comotora a vapor y ocho vagones.  Tanto la locomotora como los
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vagones llegaron desarma-
dos.  Entonces las piezas
fueron llevadas en carreta
y a lomo de mula hasta La
Paz Centro, donde las ar-
maron.   Pero como de allí
a Matagalpa no había línea
de ferrocarril, les pusieron
ruedas de madera con aros
de hierro.

El 5 de abril del año
1903, la locomotora entró a
la ciudad de Matagalpa,
donde la gente se lanzó a
la calle para recibirla. Y ha-
bía razón para tanto entu-
siasmo: era el primer vehículo movido por un motor que llegaba a
Matagalpa.  Lo llamaron Terrocarril, porque en vez de rodar sobre rie-
les de acero, rodaba sobre el camino de tierra.

Las máquinas de vapor no trabajaban con gasolina o diesel, sino
con leña o carbón. Con la leña o el carbón se calentaba agua en un
tanque cerrado que llevaba la máquina y que sólo tenía pequeñas
salidas. Por ahí salía a presión el vaho o vapor.  Salía con tanta
fuerza, que movía las ruedas de la máquina. Pero cada cierta dis-
tancia había que alimentarla con leña y agua para que se mantuvie-
ra funcionando.

El Terrocarril hacía el recorrido de Matagalpa a La Paz Centro en
cinco días.  Y en el viaje de regreso tardaba ocho días.  Mulas car-
gadas con leña y agua lo acompañaban en su recorrido.

Como la máquina era muy pesada, se hundía en los arcillosos ca-
minos de aquel tiempo.   Ésta fue una de las razones para que la ope-
ración de esta empresa durara poco tiempo.  Así terminó la aventura
del Terrocarril, único en el mundo.  Cuentan que durante mucho tiem-
po la locomotora y algunos vagones estuvieron guardados en el pa-
tio de la compañía de electricidad de Matagalpa.  Y que después, a
las ruedas les quitaron los rayos de madera a fin de usar los aros pa-
ra forrar los brocales de pozos de agua.
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