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El Ferrocarril de Managua,

hacia los pueblos de
Carazo.

En 1895 fue celebrado el
contrato de construcción del fe-
rrocarril a los pueblos de Ca-
razo por el General Zelaya,
presidente de la República en
ese entonces (1893-1909) y
Morris-Heyden & Co., que se
asociaron con Julio Wiest, in-
geniero civil. Los trabajos se
iniciaron el 8 de octubre, siendo
los responsables los ingenieros
Julio Wiest, jefe, Emilio Mueller
y Bruno Mierisch; y el maes-
tro de caminos Guillermo Simp-
son. En mayo de 1897 la línea
llegó a Niquinohomo; en enero
de 1899 a San Marcos, en abril
a Jinotepe y en mayo a Di-
riamba, completando una lon-
gitud de 43 kilómetros y medio.

Construcción de la
División Central

La División Central del fe-
rrocarril que debía unir la villa
de La Paz Vieja con Managua,
y por tanto las divisiones Occi-
dental y Oriental entre sí, en
1898 era apenas un acariciado
proyecto. Se le calculaba una
extensión máxima de 35 millas
inglesas.

Los trabajos se iniciaron el
19 de noviembre de 1900 y Ze-
laya clavó con propia mano, el
primer riel en Managua. Los
trabajos se llevaron adelante sin
contratiempos, costeados por el
Tesoro Público, y significaron
una inversión de medio millón
de pesos oro. La construcción
se llevó a cabo partiendo de
ambos extremos y el empalme
se hizo en el punto llamado La
Cuesta del Reloj, entre Matea-
re y Nagarote. Allí el Presidente
Zelaya puso el último clavo, el
clavo de oro, en ceremonia so-
lemne efectuada el 26 de junio
de 1902. El nombre de Cuesta
del Reloj se debía a un antiguo
reloj de sol grabado en una gran
piedra que allí existía desde
tiempos coloniales y que quedó
a un lado de la carrilera. Des-
pués fue trasladado al museo de
Acahualinca, en Managua, don-
de aún se conserva.

La inauguración oficial del
Ferrocarril Central, tuvo lugar
en La paz Centro el 11 de julio
del mismo año.

El Caso Cannon y
Groce y La Nota Knox

Haciendo un paréntesis en la
“Breve Historia del Ferrocarril
de Nicaragua” de Don Jesús de
la Rocha, es bueno referirse a
un suceso que vino a trastocar
el ambicioso proyecto del ferro-
carril. En 1909 el gobierno de
Zelaya capturó y fusiló a los
mercenarios norteamericanos
Lee Roy Cannon y Leonard
Groce. El secretario de estado
Philander Chase Knox, envía
una nota de protesta exigiendo
el castigo para los culpables del
fusilamiento; infantes de mari-
na ocupan varios puntos de la
Costa Atlántica y Zelaya se ve
obligado a renunciar. El 17 de
diciembre de 1909 se exilia en
México. El mismo ferrocarril
que orgullosamente había inau-
gurado apenas unos años atrás,
lo conduce hacia Corinto y al
exilio donde moriría el 17 de
mayo de 1919, en la ciudad de
Nueva York.

Enajenación
del Ferrocarril

A la caída de Zelaya, estan-
do los conservadores en pose-
sión del gobierno de la Repú-
blica, buscaron el apoyo de los
Estados Unidos para reorgani-
zar país y sus finanzas.

En 1911 Nicaragua obtuvo
un primer empréstito de millón
y medio de dólares de los ban-
queros Brown Brothers & Co.
y J. & W. Selligman & Co.
Quedaban hipotecados los de-
rechos de aduana, y subsidia-
riamente todos los impuestos;
derechos sobre consumo, con-
tribuciones, rentas, etc. y que-
daban los banqueros autorizados
para poder solicitar de los Estados
Unidos, en caso necesario, la
protección de sus derechos.

En 1912 se hizo un emprés-
tito suplementario por 750,000
dólares, con garantía del Fe-
rrocarril, que debía traspasarse
a una compañía incorporada
bajo las leyes de algunos de los
estados de la Unión Americana.

Además los banqueros obtenían
una opción de compra del Fe-
rrocarril y los Vapores Nacio-
nales por la suma de dos millo-
nes de dólares.

En junio de 1912 se otorgó a
los banqueros otra concesión
sobre la empresa del Ferroca-
rril y Vapores Nacionales, dán-
doles un año de tanteo para su
administración; y ellos, a su vez,
emprestaron al gobierno la suma
de 250,000 dólares.

Por los contratos de octubre
de 1913, los banqueros de Nue-
va York compraban el 51% de
las acciones del Ferrocarril y
Vapores de Nicaragua, por la
suma de un millón de dólares al
contado (el valor de dichas pro-
piedades se estimaba en esa
época en tres millones, por lo
que los banqueros se obligaron
a invertir en mejoras medio mi-
llón. Pero un decreto inconsul-
to del gobierno de Nicaragua
revocó posteriormente lo rela-
tivo a esta obligación).

Recuperación
del Ferrocarril

En 1917, a través de los arre-
glos conocidos bajo el nombre
de -Plan Lansing-, se obtuvo la
posibilidad de redimir el Ferro-
carril mediante la compra del 51%
de las acciones que los banqueros
poseían. La última cuota debía
pagarse en 1924, y fue enterrada
puntualmente por Toribio Tije-
rino, cónsul de Nicaragua en
Nueva York. “El Ferrocarril
volvía a ser nicaragüense”.

La aparición del
autocarril (pullman)

Después de las locomotoras
de vapor, hicieron su aparición
los autocarriles con motor die-
sel, que se componían de dos
vagones. Uno era para los pa-
sajeros y el otro era la loco-
motora, pero en los dos se po-
dían ubicar los viajantes. La
máquina se parecía a esos bu-
ses urbanos que son ñatos y es-
taban pintados en plateado con
una franja azul a todo lo largo.

Róger Rojas, un vecino del
barrio, siempre quiso ser con-
ductor del Ferrocarril y fue uno
de los primeros en conducirlos.
Róger tenía dos adicciones a las

que no se podía resistir: el
Ferrocarril y el béisbol. Tenía
un álbum lleno con las figuras
de Yogi Berra, Don Larsen,
Babe Ruth, Miky Mandel, Joe
Dimagio y todas las estrellas del
béisbol de ese tiempo. También
sabía mucho de cine.

Después de clases, jugába-
mos a la “taba”, que era el hue-
so pulido de gozne, que tenía
dos caras en la que una era
“carne” (ganar) y “culo” (per-
der) y apostábamos las figuras
de los jugadores o los paquetes
de los cigarrillos. Las envolturas
de los cigarrillos extranjeros
como Camel, Viceroy, Lucky
strike, etc., valían mil córdobas
y los nacionales como el Es-
finge y Valencia, eran los de ba-
jas denominaciones. Recuerdo
que Róger tenía una hermana,
que se llamaba Sonia y era la
muchacha más linda del barrio,
pelo negro, blanca y ojos azules;
perfectamente se le pudo haber
colocado entre las extranjeras de
la Colonia Dambach y nadie
hubiera podido diferenciarla.

Más allá, enfrente del parque
Bartolomé, frente a la carrilera,
vivía don Roberto González
Morales, obrero sindicalista,
gran lector, de vasta cultura,
quien murió de Alzheimer y era
amigo de mi padre Emilio Quin-
tana. De la esquina noroeste del
parque Bartolomé, una cuadra
al oeste, se llegaba a la esquina
de doña Juana Turcios, donde
unas gradas salvaban la gran
diferencia de nivel entre las ca-
sas en el costado sur y la carri-
lera del Ferrocarril. Bajando las
gradas, sólo se cruzaban los
rieles y ya estábamos en el
Barrio de los Pescadores, que
era un asentamiento al costa-
do este de la Colonia Dambach,
donde los pobres ranchos de
madera y zinc se mezclaban con
algunas casas de bloques. Más
allá, había un muelle que pe-
netraba en el lago y las lan-
chas de los pescadores cabe-
ceaban al vaivén de las olas.
Este muelle, con la llena del
lago en el año de 1954, desa-
pareció por completo para
siempre.

Te cuento, Managua
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