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Hace años que no pasa el tren por Carahue, pero locomotoras, puentes 
y estaciones –todas posibles de visitar– recuerdan momentos de auge 
económico y cultural, y de uno de los episodios más dramáticos del 
mundo ferroviario.

Es fácil ver que en Carahue existe una 
relación especial con los trenes. Primero, 
existe un parque ferroviario con dos 
locomotoras a vapor reliquias dicen los 
expertos– además de una exhibición de 
distintos tipos de vagones, todo en buen 
estado, y un sector llamado Villa Estación, 
donde funciona un centro cultural en el 
antiguo paradero.

CARAHUE  
EL PASADO FERROVIARIO

Esta especie de tributo ferroviario en 
la ciudad se entiende al recordar el 
ambiente de progreso que el tren generó, 
y también el hecho de que la llegada del 
ramal a Carahue estuvo marcada por 
uno de los accidentes más trágicos de la 
historia ferroviaria. 

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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La historia del ferrocarril Temuco 
Carahue empezó con la idea de unir a 
la capital regional con la costa a través 
de un ramal, obra que permitiría mover 
productos agrícolas, mercaderías, 
activar la economía y facilitar la 
conexión fluvial en tiempos en lo que el 
río Imperial era navegable.

En 1902, la línea ya había llegado a Nueva 
Imperial, donde ocurrió todo lo que se 
esperaba: la ciudad se volvía pujante y 
el sector de la estación era núcleo de 
comercio y movimiento. El ramal había 
traído el progreso y ahora era el turno 
de Carahue.

Para completar los 22 kilómetros que 
faltaban para el objetivo, Carahue, había 
que cruzar el río Cholchol, y para eso 
se construyó un puente de maderas 
nativas, obra que prometía resistencia 
y belleza, a la altura del progreso que el 
tren representaba. En el mismo tono, 
para la inauguración del 5 de agosto de 
1902, llegaron las autoridades y una banda 
instrumental para amenizar el acto. 

Maquinista, conductor, fogonero y otros 
trabajadores preparaban la máquina, faena 
normal, salvo que algunos advertían que el 
maquinista estaba nervioso, y otros incluso 
aseguraban que mientras caminaba por el 
puente le insistía al ingeniero en que la 
obra no iba a resistir. Con temores y todo, 
el tren se puso en marcha. La locomotora 
entró en reversa al puente mientras el 
ingeniero a bordo y de pie saludaba a las 
autoridades mientras de fondo sonaba la 
Marcha Triunfal de Beethoven.

Cinematográfico pero nada triunfal, fue el 
momento en que el puente no aguantó el 
peso de la locomotora. Relatan que ésta 
se detuvo, cambió la dirección, soltó los 
carros y saltó adelante mientras el puente 
se venía abajo. Todo, incluido trabajadores, 
caía al río entre una nube hecha de polvo 
y escombros, escena aterradora que quitó 
la vida a cuarenta personas en lo que hoy 
se conoce como “el desastre de Cholchol”. 

Pero Carahue no se iba a quedar sin 
ferrocarril, por lo que ya en 1906 se 
empezó a construir un puente, esta 

Parque de Trenes de Carahue | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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vez metálico, que permitió que el 30 de 
julio de 1909 por fin se pudiera celebrar 
la llegada del tren a la ciudad. Funcionó 
hasta el año 2000, año en el que el Ramal 
quedó en desuso. Debido a su ingeniería 
y diseño, fue declarado Monumento 
Histórico Nacional en 2008. 

Con la llegada del tren, Carahue se convirtió 
en núcleo productivo y social, apogeo 
que aumentaba con la explotación del 
oro y favorecía un ambiente de bohemia. 
Desde Villa Estación salían productos que 
eran trasladados en vapores por el río 
Imperial rumbo al Pacífico para llegar a 
los puertos de Talcahuano o Valparaíso. 
Tanto movimiento hizo del barrio un 
sector dinámico de tiendas comerciales, 
cantinas, emporios y agencias de 
vapores. Pero el tiempo pasó, llegaron 
nuevas tecnologías y el tren, como en 
el resto del país, empezó una etapa de 
decadencia hasta desaparecer. Otro 
ramal por donde nunca más pasó el tren, 
pero una ciudad en cuyas calles no se 
olvida el pasado ferroviario. 

Locomóviles Carahue
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Estación Carahue
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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VISITAR EL PARQUE DE TRENES DE CARAHUE: 
Recreación de trenes a vapor frente al andén listos 
para salir, donde un vagón está habilitado como 
cafetería con preparaciones tradicionales; otro, 
por ahora en verano, con venta de artesanías; e 
incluso un carro habilitado como cine donde se 
proyecta material audiovisual. Horario cafetería: 
Lunes a viernes de 10:00 a 23:00. Sábado y 
domingo: 10.00 a 20:00 hrs. Dirección: Ruta S-40 
camino a Puerto Saavedra, lado puente Eduardo 
Frei Montalva.

RECORRER VILLA ESTACIÓN DE CARAHUE:
Gracias al puerto y el ferrocarril, fue el sector de 

más movimiento en la ciudad durante la primera 
mitad del Siglo XX. Hoy en la boletería se realizan 
actividades culturales. Dirección: Calle Los Rieles 
esquina El Conductor.

VISITAR LOS LOCOMÓVILES DE CARAHUE: 
Entrando a Carahue por el oriente, en la Villa 
Entre Ríos, se ve una colección de 32 locomóviles 
–máquinas a vapor sobre ruedas de uso no 
ferroviario– la más grande del mundo. Llegaron 
a Chile cerca de 1865 para tareas trigueras y 
desde 2009 son Monumento Histórico. Dirección: 
Bandejón central de la Avenida Ercilla, entre calles 
Villagrán y Carrera.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


