
Alemanes introducen el cultivo
de café en Matagalpa y Jinotega
CONTINUACION...

Friedrich Wagner había sido
contratado como administrador
por Albert Vogl, pero más tarde
se radicó en La Paz Centro en
una pequeña finca propia. Él era
casado con Emma Elster, una
hija de Luis Elster. En forma
muy modesta vivían el mecá-
nico Hans Haar(nac.4-2-1870
en Wittenberg, fall. 1943 en
Matagalpa) y Carl Herzog en
Matagalpa. Herzog había veni-
do de los Estados Unidos, y
compró la pequeña finca “La
Garita”, donde tenía ganado y
vendía leche y queso. Su tum-
ba (1862-1945) se encuentra
aún en el Cementerio de Ex-
tranjeros en Matagalpa.

Solo temporalmente estuvo
en Matagalpa Cari Travers. Se
estableció en la finca “El Quet-
zal”, pero regresó pronto a Ale-
mania, después de haber traído
a Nicaragua a su hermano Víc-
tor Travers.

Heinrich Dorn había llegado
a Matagalpa en 1901 como em-
pleado de la Casa Oscar Frie-
dlander, de Hamburgo, después
de haber estado por tres años
como empleado de Blohm &
Co. en Maracaibo, Venezuela.
Este negocio estaba dirigido por
un hijo del mismo nombre del
propietario de la Casa en Ale-
mania quien por el año 1895 ha-
bía estado en Managua como
empleado de Teodoro Tefel.
Cuando Oscar Friedlander se
retiró del negocio Dorn asumió
la Casa bajo su propio nombre.
Un hijo de Heinrich Dorn fue
el Coronel Rodolfo Dorn, quien
era casado con Carolina Hot-
mann, y falleció en 1973.

Heinrich Dorn había recibido
una concesión del Presidente
Zelaya, para la explotación de
hule en territorio nacional entre
Matagalpa y Jinotega, pero esta
concesión fue cancelada en
1909 por el nuevo Gobierno
después de la caída de Zelaya,
al igual que la mayoría de los
derechos generosamente con-
cedidos por Zelaya a los ex-
tranjeros.

Con el objeto de conseguir
indemnización para los extran-
jeros perjudicados se formó una
comisión mixta en 1911, la cual
sin embargo no fue reconocida
por el Gobierno Alemán, ya que
éste no esperaba de sus activi-
dades ningún resultado positivo.
El Imperio Alemán prefirió
hacer prevalecer las demandas
de sus ciudadanos en forma bi-
lateral. Heinrich Dorn se trajo
de un viaje a Alemania en 1907
a su esposa Alma Zopffel, del
Báltico. La familia existe aún
hoy en Nicaragua, pero Hein-
rich Dorn se había ido a Ham-
burgo, donde falleció. En 1907
se trajo también a su compatrio-
ta de Stuttgart Karl Hayn (nac.
1855) y en 1909 a Hermann
Egner de Langenargen en Wür-
ttemberg. Karl Hayn, se decidió
por este puesto exótico, como
él mismo contó al autor, cuando
Dorn le contara de los lagos y
volcanes del país y le dijera que
en su trabajo podría cruzar a
caballo los paisajes montañosos
cerca de Matagalpa. Sin embar-
go Karl Hayn se quedó única-
mente hasta 1913 en Nicara-
gua, donde se casó con la hija
nieta de Albert Vogl. Fue por
un tiempo Gerente de la su-

cursal en Matagalpa del Banco
Nacional de Nicaragua. Él tie-
ne 5 hijos, 17 nietos, y también
biznietos. Su hijo mayor Carlos
Hayn manejaba hasta el terre-
moto de 1972 una renombrada
firma en Managua; ahora es
empleado del Ministerio de
Obras Públicas. Karl Hayn ha-
bía contratado en 1928 a una
institutriz para sus hijos, Ulli
Adam, quien se quedó en Nica-
ragua hasta el terremoto de
1972, donde falleció también  su
madre Elizabeth Adam, apelli-
do de soltera, Neuhaus, (nac.
en Bauzen 1883).

Hermann Egner (nac.1890)
llegó a Nicaragua como 20
años después de absorber un
aprendizaje de comercio en la
Casa Dorn & Cia. Dejó copias
de todas sus cartas a sus pa-
dres, parientes y amigos, que
dan una descripción expresiva
de la vida de entonces en Ma-
tagalpa. Al contrario de la ma-
yoría de los otros extranjeros,
los alemanes, que llegaron en
aquel tiempo a Nicaragua, eran
en su mayoría jóvenes solteros,
que pronto se casaron en el país.

Lo mismo hizo Hermann
Egner, quien en 1912 contrajo
nupcias con Isolina Ramírez
Choiseul Praslin. Al terminar su
contrato de 4 años, durante el
cual era apoderado de la Casa
junto con el cuñado de Dorn
Otto Zöpffel, prolongó su esta-
día asumiendo el cargo de único
apoderado. Al estallar la Guerra
Mundial se fue a San José de
Costa Rica, donde encontró em-
pleo en la Casa C. W. Wahl; más
tarde regresó a Managua, donde
su hija lise se casó con el comer-
ciante alemán Heinz Lemm. Her-
mann Egner en 1953 fue Gerente
de una firma maderera en Kara-
wala y finalmente dirigió la sucur-
sal en Managua de la Matagalpa
Transportation Company.

Heinrich Dorn finalmente se
retiró a Alemania. Su firma pa-
só a Georg Friedrich Schmidt
en 1915. “Jorge” Schmidt, co-
mo fue llamado, era un hombre
dotado y con espíritu empren-
dedor, pero de un carácter in-
tranquilo. Nació en 1873 en
Stuttgart hijo del presidente de
la cámara suprema de finanzas
de Württemberg, y después de
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terminar sus estudios de bachi-
llerato, hizo el “Gran Viaje” co-
mo paje y grumete en un barco
de carga. Llegado a los Esta-
dos Unidos los atravesó de Este
a Oeste. Por el cambio del siglo
apareció en Nicaragua, proce-
dente de California como fotó-
grafo ambulante. Montando una
mula blanca viajó de lugar a
lugar, alquilando una casa aquí
y allá, en cuyas casas mostra-
ba sus mejores fotos. Cuando
su clientela se disminuía seguía
su camino. En 1903 publicó sus
mejores fotos de paisajes en un
cuadernito, como “Suvenir de
Nicaragua’’ en la librería de
Karl Heuberger. Finalmente se
estableció en Matagalpa, traba-
jó por un tiempo como jefe del
famoso “Ferrocarril sin Rieles”
y cuando éste fracasó, como
contador de la Casa Potter
Hnos., hasta que en 1915 ad-
quirió con la herencia de su pa-
dre el negocio de Heinrich Dorn
en Matagalpa, la que manejó
hasta 1935. Al final también te-
nía una agencia del Banco Na-
cional de Nicaragua. Falleció en
Tübingen en 1935.

Al viejo círculo de los ale-
manes en Matagalpa pertenece
también el hacendado Gustav.
H. Frauenberger, quien era
descendiente de padres alema-
nes y que también se había ca-
sado con una mujer alemana,
Anita Zeyss, de León, pero an-
tes había estado en los Estados
Unidos donde se había natu-
ralizado americano, de manera
que creía estar obligado a lla-
marse “Gus”. Gustav y Walter
(Don Walto) Frauenberger, po-
seían en 1912 la hacienda “San
Francisco”. Gustav fue supues-
tamente el primero en Matagal-
pa en contraer casamiento civil

gracias a la nueva constitución
de 1893 que permitía esa for-
ma, lo que entonces era un he-
cho revolucionario. Como insti-
tutriz vivía con los Frauenberger
Charlotte Friedersdorf, quien
nació en 1910 en Breslau como
hija de un topógrafo originario
de Halle a. Sarle. Más tarde se
casó con el americano Guy Ro-
urk. Ella vive hoy en Matagalpa.

También Joe Bayer, y A.
Weimar, pasaban por america-
nos, porque habían vivido tem-
poralmente en los Estados Uni-
dos. Por el contrario Luis Boe-
decker mantuvo mejor la tradi-
ción alemana. Era originario de
Bremen y también emigró pri-
meramente a Norteamérica.

Por el cambio del siglo llegó
como comerciante a Bluefields
y se asoció con Hans Heiland
en la Casa “Heiland, Boede-
cker & Co.”, la cual ganó una
medalla de bronce en la expo-
sición mundial de París de 1889
por la buena calidad de su café.
Después de la muerte de Hans
Heiland asumió solo la Casa.
Más tarde adquirió la hacienda
“La Concordia”, en El Arenal;
cuyo valor fue calculado en
1912 en 120.000 marcos, pero
la cambió por una casa de Ju-
lius Benk en Dresden. Por largo
tiempo fue la Casa “Luis Boe-
decker & Co.” en Matagalpa y
Jinotega una de las más impor-
tantes del lugar. El nombre
Boedecker existe todavía en
Matagalpa, donde una empresa
de auto-buses Matagalpa-Ma-
nagua lleva este nombre.

Al pasar el tiempo también
muchas personas de negocios
compraron haciendas de café
en esta Región, aunque no re-
sidían en Matagalpa, así por
ejemplo el ciudadano alemán
Teodoro Tefel de Granada quien
adquirió la finca “El Coyol” o el
médico Emilio Stadthagen des-
cendiente de una Familia judía de
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Berlín, y cada vez más grandes
casas Comerciales de Alemania,
en su mayoría importadores de
café compraron fincas aquí,
como los hermanos Michachelles
de Hamburgo la “Rosa de Jeri-
cho”, los banqueros L. Behrens
e hijos de Hamburgo la hacienda
“Emperatriz”, los hermanos Oet-
ling de Hamburgo la hacienda “El
Doble”, la cual vendieron nueva-
mente en 1920. La firma alemana
Peper, radicada en Guatemala,
compró la hacienda “Santa fe, que
fue administrada por Artur Peper.
En 1930 esta hacienda se encon-
traba en manos de Kurt Meyer;
antes la había administrado Fran-
cisco Kämpfler. Esto trajo nue-
vamente numerosos empleados
y administradores alemanes a Ni-
caragua, de manera que después
de una primera ola de agricultores
se puede hablar de una segunda
ola de inmigración de empleados
y administradores.Muchos de
ellos sin embargo se independi-
zaron en el transcurso del tiem-
po.                          Continuará...
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