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Douglas Ramos Calderón
Desde la década de 1830 y como parte del
proceso histórico de formación del Estado
costarricense, algunos gobernantes como
Braulio Carrillo habían iniciado la creación de
Códigos militares y la centralización de las
tropas y del armamento en cuarteles ubicados en San José. Hasta este momento la
evolución del ejército costarricense había
sido limitada debido principalmente a la
ausencia de una guerra de independencia en
1821 y a los pocos conflictos armados internos que se dieron durante el periodo (la
guerra civil de Ochomogo, en 1823 y la
guerra civil de la Liga, en 1835). Ni siquiera
el breve paso por la República Federal Centroamericana (1824-1838) contribuyó a la
militarización del Estado Costarricense.
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Sin embargo, para inicios de la década de 1850 y motivado principalmente por los problemas fronterizos con Nicaragua, el presidente Juan Rafael Mora Porras le encargó a su hermano el general José Joaquín Mora la modernización y el crecimiento del ejército. Esta
modernización estuvo orientada a tres aspectos básicos:
● Incremento tanto del presupuesto militar (35,29% del presupuesto nacional
en 1855), como del número de soldados que pasó teóricamente a 9000 hombres ese mismo año, lo cual superaba en mucho a los 2.796 hombres con los
que contaba el ejército en 1830.
● Se incrementó y mejoró el armamento, ya que se trajeron desde Inglaterra
cañones de campaña y 500 rifles Minié, que eran los más avanzados de la
época.
● En 1852 se creó una academia militar para que oficiales europeos como el
polaco Von Salish instruyera a los oficiales costarricenses en tácticas y estrategias modernas.
Mora Porras decidió ir a la guerra contra los filibusteros, lo hizo con la confianza de que tenía un
ejército capaz de hacerle frente con éxito a los enemigos. Por otro lado, se decidió iniciar el conflicto a partir de marzo, ya que para esa fecha la cosecha del café costarricense estaría terminada, lo cual no afectaría la economía por falta de brazos. Es claro que el ejército expedicionario
costarricense que marchó a enfrentar a los filibusteros no era ni tan inocente ni tan descalzo
como se cree popularmente.
Todavía hoy en día existe la creencia popular que el ejército costarricense que participó en la
Campaña Nacional de 1856 y 1857, estaba constituido por campesinos pacíficos convertidos en
soldados, casi sin ningún entrenamiento y con poco más que palos y cuchillos para enfrentarse
a un ejército totalmente profesional como el filibustero. Dentro de este contexto de adversidad,
resulta casi un milagro el triunfo costarricense en esta guerra. Pese a esto, la evidencia histórica
más reciente pinta un panorama muy distinto de la Campaña Nacional.
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