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concentrada en la meseta cen-
tral de 3.000 a 5.000 pies de
altura sobre el nivel del mar,
Costa Rica, en muchos aspec-
tos, presenta marcadísimos
contrastes con Nicaragua. Cos-
ta Rica fue tan pobre durante
la colonia, que un escritor co-
menta que pareciera que el
nombre se lo dieron para bur-
larse. Al independizarse de Es-
paña en 1821, sus 60.000 habi-
tantes producen apenas lo es-
trictamente necesario para el
consumo interno; las exporta-
ciones se reducen a algunas tu-
cas de caoba y cedro que man-
dan al Perú. Los ingresos fis-
cales sólo cubren la cuarta par-
te del presupuesto: los $20.000
recaudados en 1826 son insigni-
ficantes comparados con los
$145.000 anuales recaudados
por Nicaragua antes de la in-
dependencia. Aun después del
traspaso del Guanacaste, su
extensión territorial es la ter-
cera parte de la de su vecina al
norte. Sin embargo el subsi-
guiente desarrollo impulsa a
Costa Rica hacia arriba, en di-
rección diametralmente  opuesta
a la de Nicaragua. Los benefi-
cios de la paz y la introducción
del cultivo del café en la década
de 1830 acentúan la diferencia.
Para 1845, los 80.000 costarri-
censes exportan 50.000 quin-
tales de café, casi todo a Ingla-
terra, y un viajero inglés anota:

Los habitantes de este Es-
tado son casi todos de raza blan-
ca, no habiéndose mezclado con
los indios como en otras partes
de Hispanoamérica, y los pocos
de color sin duda provienen de
los países vecinos. Los costarri-
censes son de un carácter muy
diferente a los de otras partes
de Centro América; son labo-
riosos, aunque no amigos del
trabajo pesado; cada familia
tiene su finquita de café: caña
de azúcar; los de clase baja

tienen hábitos muy sencillos;
todos se casan muy jóvenes, y
no se conocen las relaciones
sexuales irrestrictas que existen
en los otros estados. Hay se-
guridad de vida y bienes, y no
ha ocurrido un solo asesinato en
los últimos cuatro años; un esta-
do de cosas muy diferente al de
los otros gobiernos.

El surgir de Costa Rica muy
por encima de sus repúblicas
hermanas, divulgado por los es-
fuerzos incansables de su Mi-
nistro en Londres don Felipe
Molina, pronto lo notan todos los
observadores. Su folleto propa-
gandísticos A Brief Sketch of
the Republic of Costa Rica (Bre-
ve bosquejo de la República de
Costa Rica), impreso en Londres
en 1849, de ahí en adelante es
citado con frecuencia por la pren-
sa. Conforme relatan los extrac-
tos publicados por el New York
Herald en enero de 1850:

Costa Rica tiene 100.000 ha-
bitantes, de los que sólo 10.000
son indios. Al presente su co-
mercio es casi exclusivamente
con Inglaterra, en barcos ingleses;
pero existe el grave inconveniente
de que los embarques van todos
por el Pacífico y la larga ruta del
Cabo de Hornos. El año pasado
exportó 150.000 quintales de
café, a $6 el quintal puesto a
bordo; como 10.000 cueros de
res; cantidades considerables de
madreperla, madera de Nicara-
gua y zarzaparilla... en total,
alrededor de $1.000.000... El

gran inconveniente de la repú-
blica es la falta de comunica-
ción con el Atlántico, que le aho-
rraría la larga travesía por el Ca-
bo de Hornos.... Al Presidente
lo eligen por seis años, y al Con-
greso, que lo integran diez di-
putados, por tres años. No exis-
te deuda pública, ni extranjera
ni doméstica.

El gran inconveniente de la
falta de comunicación con el
Atlántico da el impulso inicial a
los designios costarricenses de
apoderarse de la ruta de Nica-
ragua. La debilidad de ésta, aso-
lada por las luchas fratricidas,
y el apoyo de su socio comer-
cial, Inglaterra, le abren ense-
guida el camino a Costa Rica
para apoderarse del río San
Juan y del Gran Lago de Nica-
ragua (esbozado arriba). Simul-
táneo con las maniobras di-
plomáticas de Molina que en
1852 forjan la Convención
Crampton-Webster, se abre un
camino de los cafetales costa-
rricenses al río Sarapiquí. Lo
construye "una compañía for-
mada por los principales terra-
tenientes del país, y abrirá una
importante comunicación con
San Juan del Norte que facili-
tará el comercio de Costa Rica
con Europa y los Estados Uni-
dos, vía el Atlántico". El camino
carretero de 70 kilómetros en-
tre San José y el Sarapiquí co-
nectará con embarcaciones que
viajarán 40 kilómetros en dicho
río, y de ahí con los vapores de

la Compañía del Tránsito de
Nicaragua en el río San Juan,
55 kilómetros más hasta San
Juan del Norte. Mientras las
noticias de Nicaragua cons-
tantemente destacan los horro-
res de la revolución, las de Cos-
ta Rica hablan sólo de pros-
peridad y progreso. La siguien-
te es típica de muchas otras:

Noticias de Costa Rica.- En
una carta proveniente de dicho
interesante país, fechada en
San José el 4 de noviembre, se
nos comunica que la nación
continúa prosperando. Se anun-
cia una buena cosecha de café.
Los ingresos del Estado este
año sobrepasarán los $500.000,
y el gobierno se afana en com-
pletar la construcción de los
hospitales de Punta Arenas y
San José y el nuevo Palacio
Nacional. Ya está construida la
Universidad, y las energías de
este pueblo laborioso se en-
causan ahora a mejorar las vías
de comunicación.... Por el
Atlántico se espera en no-
viembre el arribo de gran can-
tidad de emigrantes alemanes,
algunos de ellos artesanos. El
gobierno les brinda todo estí-
mulo y auxilio a los nuevos colo-
nos, pues conoce a cabalidad la
necesidad de avanzar con el es-
píritu de la era, y es evidente
que ha tomado el liderazgo de
la civilización centroamericana
y que se propone conservarlo.
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