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Alejandro Bolaños Geyer
EL BARCO Antoinette, de

Bremen, llega a San Juan del
Norte el 14 de diciembre de
1853 con el primer contingente
de 200 colonos alemanes para
Costa Rica. La mayoría se que-
da en la meseta central, pero
35 se van a Puntarenas. Dichos
colonos proveen de valiosos
artesanos y mecánicos a la em-
prendedora nación y además
suministran tecnología europea
moderna a la Milicia y al cuer-
po de artillería. Porque, llena de
paz y prosperidad, Costa Rica
se prepara sin embargo para la
guerra. Por ley, todos los varo-
nes de 15 a 60 años de edad están
enrolados en la Milicia, obligados
a prestar servicio activo cuando
se requiera a menos que los am-
pare una exención legal. En 1849,
las filas activas constan de 5.000
milicianos e incluyen cuerpos de
caballería y artillería. Su arma-
mento es con mucho el mejor y
el más moderno de Centro-
américa. El 16 de abril de 1852,
el cónsul costarricense Eduardo
Wallerstein adquiere en Lon-
dres una docena de rifles Minié,
de último modelo, mucho antes
de que esa arma certera se
popularice en el mundo. En
1854, Wallerstein envía tres
remesas de pertrechos a Punta-
renas en los barcos Times,
América, y Esperanza. Las
ocho páginas de manifiestos
enumeran 500 rifles Minié,
11.200 libras de balas, 100.000
cartuchos, 10.000 libras de pól-
vora, 8 piezas de artillería de
diversos calibres (de 3, 9 y 18
libras) con cureñas, diversos
accesorios y abundante metra-

lla y balas sólidas. Los cañones
provienen del arsenal real en
Woolwich, y los envíos le cues-
tan cinco mil libras esterlinas al
erario costarricense.

Tal estado de preparación
militar respalda con la fuerza a
las labores diplomáticas de don
Felipe Molina, incansable en
adelantar los designios de in-
corporar la ruta del canal de Ni-
caragua dentro de las fronte-
ras costarricenses. Siendo co-
misionado de su país, en sep-
tiembre de 1848 Molina le pro-
pone a Nicaragua una "com-
pensación pecuniaria" a cambio
de que acepte trazar la frontera
sobre la costa meridional del
Gran Lago desde el río La Flor
hasta el San Juan, y sobre el río
San Juan en toda su extensión
hasta el Atlántico. Las auto-
ridades nicaragüenses con fir-
meza rechazan la propuesta.
Molina va a Londres, y des-
pués a Washington. En Europa
contrata al español don José
María Gutiérrez para que busque
en el Archivo de Indias de Sevilla
cualquier documento en que
apoyar las pretensiones costa-
rricenses sobre la ruta del ca-
nal. Gutiérres labora con tan
buen éxito, que se gana un pre-
mio de quinientos dólares de su
empleador. El fruto de las pes-
quisas aparece en una Memoir
on the Boundary Question
pending between the Repub-
lic of Costa Rica and the State
of Nicaragua (Memoria so-
bre la cuestión limítrofe pen-
diente entre la República de
Costa Rica y el Estado de Ni-
caragua), publicada por don Fe-
lipe en Washington en 1851. El

singular documento en el folleto,
piedra angular de las preten-
siones costarricenses de don
Felipe sobre las aguas del Gran
Lago y el Río San Juan de Ni-
caragua, es una Capitulación
que el Rey de España manda
tomar con Diego Gutiérrez para
la conquista de la provincia de
Veragua, firmada en Madrid el
29 de noviembre de 1540 y
transcrita aquí en el Anexo.

En el Anexo se ve claro que
la Capitulación no tiene valor
alguno, pues nace sin vida, y los
nicaragüenses a mediados del
siglo XIX saben muy bien que
Costa Rica jamás ha ejercido
autoridad alguna en ningún pun-
to aledaño al río San Juan y el
Gran Lago de Nicaragua. En
las palabras de los comisiona-
dos Juan José Zavala y José

Laureano Pineda a la contra-
parte costarricense en 1846, "ni
la historia, ni los recuerdos de
la tradición señalan ningún he-
cho de que se pueda colegir que
la autoridad del Gobernador de
Cartago se extendiera más acá
de Matina hacia el Norte por
una legua mas siquiera, y mucho
menos para haber traído su ju-
risdicción hasta la orilla derecha
de la Bahía de San Juan."  Pero
la caduca Capitulación real de
Molina y el refrendo de Cramp-
ton y Webster, visten con un falso
traje de legalidad a los designios
costarricenses sobre la ruta del
Tránsito y del Canal de Nicara-
gua; ello refuerza la posición de
Costa Rica e impele a Nicara-
gua a ceder el Guanacaste, en un
esfuerzo desesperado por retener
posesión de su río y lago.
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