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• as as10 
E5te varón virtuoso, don A

nastasio Alfara González, que 
e> hov condecorado con meda
lla cté oro, como el mejor de 
los maestros de 1945, es una 
gloria nacional de los más cla
ros timbres. 

Este hombre es poeta y es 
historiador y es naturalista. 
Poeta del romance sencillo y fa
miliar, como Gabriel y Galán , 
historiador de la anécdota ju
gosa y regocijada, como Ba
rros Arana, naturalista de la 
observación afectuosa y apa
sionada, como Jules Fabre. 

Es hoy, y ha sido siempre, 
el primer ornitólogo del país, 
aoenas alcanzado, pero no su
perado, por don J·osé C. Zele-. 
dón. Fue ayer, y sigue siendo 
el primer entomólogo nacional, 
apenas igualado por don Fidel 
Tristán. 

Anastasio Alfara nació en A
lajuela hacia 1865; está pues, 
en el linde de los ochenta a
ños, que .es edad de patriarca5. 

No tengo para qué recordar 
e>a fecha, ya tan lejana, por
que este varón, encanecido en 
el trabajo sin descanso y en el 
a bnegado servicio de la patria, 
agobiado por el peso de su ex
P<!riencia y la carga de sus 
prestigios, sigue teniendo el 
bondadoso corazón de un niño, 
limpio de odios y de envidias 
y sigue viviendo la alegría per
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ehtre la Conformación del Sue
ló y la Resistencia de los Edi
fl~ios en loa Sacudimientos 
Slsmicos". 

Me estoy refiriendo solament. a aquello que apareció en 
lipro o folleto, que la lista com
P eta de sua articulo• seria ro
~ado de cuentaa sin fin. 

Otro folleto escribió sobre 
"Comprobacionea Geológicas de 
C.)sta Rica", otro sobre "El Te
rl' emoto de Toro Amarillo", de 
a .osto de 1911. Otro sobre "Ro
e s Volcánica1 de Costa Rica", 
0~10 de ''La1 Roca1 Sedimen-
1 rias", otro acerca de "Las 

·cillas". Otro 1obre "Antlgüe
d dea de Coata Rica". 

1Y ese hombre de ciencia no 
d sdeña lu letra1 y escribe, 
e< mo el mejor de · loa literatos, 
e prosa galana, su1 investiga
cirme1 acerca de los pájaros y 
p~blica en la revista "Páginas 
ll 1stradas" una brillante serie 
d art icules que titula "El Ni
do de las A ves" y que, las ge
n1raciones actuales deben editar 
e libro como modesto tributo 
a este Jnvestigador de nuestra 
ríe ueza ornitológica . 

]Leyéndolos se siente uno en 
Pfsencia de Maurice Mater
li k o de Jules Fabre. 

el científico y el literato, 
es también historiador versado 
en! "El Delfín de Corub!ci", que 
eij una amena narración histó
rica de costumbres. personajes 

y sucesos de la Nicoya pre co
lombina. 

Formó este libro el tomo 1:1 
del "Convivio" de García Mon
ge y en 1923 fue editado en li
bro de cuerpo. 

Y, en sus ratos de ocio, que 
han debido ser muy pocos · en 
tan trabajada vida, cultiva tam
bién el verso y, en su libro 
"Petaquilla", editado en 1917, 
después de reunir una veinte
na de articulas sobre pájaro1 e 
insectos, asuntos geológicoa y 
tradiciones nacionales, abre an
cha brecha para recoger los me
jores de sus versos, para de
leite de exqulstos. 

No alcanzo 11 seguir enume
rando los méritos de este sa
bio y poeta que ha E.ido conde
corado este año como el mejor 
de los maestros. Seria llenar 
el tonel de las Denaldes . 

Digo, para concluir, desde el 
pretorio de esta mesa sencilla, 
y frente a este varón humilde 
y sapiente, la exposición de Pi
latos: Ecce Horno. Alli lo tenéis 
para que lo juzguéis a vuestra 
gusto y ubor. Yo lo pongo en 
vuestras manos para que vo.
sotros dictéis el veredicto y di
gáis si merece o no el titulo de 
"el mejor de los mae~tros". 
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El gran Ramón y Caja!, en 
su libro admirable: El Mundo 
Visto a los Ochenta Años, di
ce: "Se es verdaderamente an
ciano cuando se pierde la cu
r iosidad intelectual y cuando, 
con la torpeza de las piernas, 
coincide la torpeza del pensa
miento". 

Y este Anastasio Alfaro tie
ne su casa llena de trozos de 
madera, colgados sobre la1 pa

' '\.edes con curiosa disposición. 
· .;;tf!. estudiando lo que otros 

no habían intentado: el peso 
específico de nuestras made
ras nacionales. Trabaja en ello 
como si tuviera cuarenta años: 
con entusiasmo y con deleite. 
Chocheras de viejo, dirán los 
pedantes. Incontenible afán dot 
estudiar, dirán los que a él s.a 
acerq uen y oigan sus observa
ciones fervorosas. 

Sé·a é5ta, ocas1on propicia pa
ra recordar a las gentes de ho
gaño algo de lo mucho que rea
lizó este hombre en los trillos 
por donde le tocó empujar su 
operosa \"ida. 

Anastasio Alfaro es un poe
ta v muchos de sus versos an
dan ya en antologías. 

En sus buenos tiempos, que 
lo fueron también. ·PWa Costa 
Rica. cuando sabia háéeue re
•. ~·· ~·1 h" 0n ln~ i:tTandelf C()D-

C~ t ,.J~ ~, ~ l !•L' l Sai e s. J:IJ 1-i,Or n
gurones decora tivos de la po
lítica, sino por modestos cate
drát icos de la técnica, don A
naslasio Alfaro fue el organi
zador v el delegado nuestro en 
la'I Exposiciones Universales de 
Madrid de 1892, en la de Chi
cago de 1893 y en la de Gua
temala de 1897. 

Para la primera de ella1 pu
blicó, en asocio del Marqués de 
Peralta, un excelente y cuida
doso "Catálogo Razonado de Ob
jetos Arqueológicos de Costa 
Rica" y unos "Apunte1 sobre 
Etnología Centro-Americana". 

Para la última de esas expo
siciones preparó su libro "Ma~ 
míferos de Costa Rica" que al
canzó el honor de ser traduci
do a l inglés por el propio Jefe 

·del Departamento de Mamife
ro3 del l\Iuseo de Historia Na
tural de New York, que era 
considerado entonces como la 
r !'lmera autoridad mundial en 
la mate: i a, el profesor Allen. 

Y lo quiso tan to y l o· admi
ró tanto el doctor Allen que a 
t raa de esos mamffero1 les im
puso, en el nombre científico, la 
distinción de Alfaro, para que 

d uese honrado por sobre todo 
e l haz del mundo culto: el Sciu
r us Alfari, el Orizomya Alfa. 
nl y el Slgmodomtomls Alfari. 
No fue, pues, a ver como sim
pla especta:ioc ea()il convivio1 y 
a cosechar agasa jo1 7 lograr 
honores. Fue a hacer que noa 
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\"ieran desde aquellos balcones. 
Cuando se fundó el Museo 

Nacionai, en 1887, le fue encar
gada la dirección de ese centro 
científico a este hombre que 
apenas acariciaba el bozo de sus 
veintidós años. La ocupó hasta 
que, por motivos de salud, hu
bo de r etirarse de ella en 1934. 
¡Casi medio siglo! 

P ara · darle mayor actividad 
mental a esa institución, fun
dó los "Anales del Museo de 
Costa Rica", cuyo número ini
cial apareció con la "Primera 
Lista de Antigüedades Recogi
das en Nicoya" por don Juan 
José Matarrita. Una laboriosa 
"Lista de Plantas" encontradas. 
hasta entonces en Costa Rica, 
que dobló el número de las 
catalogadas en la voluminosa 
y erudita "Biología Centrali
Americana", la obra monumen
tal de Ducane Godman y Os
bert Salvin. 

Alli mismo se publicó el "Ca
tálogo de A ves de Costa Rica 
con Indicación de Especies y 
Distribución Geográfica", que 
ordenó el estudioso y enterado 
don. J~ Cástulo Zeledón, pa
n a. Georg• Law
rence de 1868 y el cte -1\. ieJ<:l !l clrJ 

Von Frantzius de 1869. 
Dirigió también Alfaro el 

"Instituto F isico - Geográfico" . 
Fue Secretario Perpetuo de la 
"Sociedad Nacional de Agricul
tura" y fue secretario activísi
mo del "Ateneo de Costa Ri
ca" de tan grata memoria. 

Los "Boletines" de esas tres 
asociaciones de cultura cientí
fica están cuajados de articulas 
de Anastasio Alfaro. 

Fue delegado al "Cuarto Con
greso de Estudiantes Centro
Americanos" y tuvo el señalado 
honor de presidir sus sesiones. 

La ".Sociedad Científica de La 
Habana" lo nombró su miembro 
correspondiente . y, m ás tarde, 
la "Unión Ornitológica Ameri
cana" lo declaró su Socio de 
Honor. 

Ocupó también el Ministerio 
de Educación Pública, aunque 
por poco tiempo y en el difi
cil y angustioso periodo de lo ~ 
hermanos Tinaco, que precisa
mente llamaron al sabio pro
fesa.r el gabinete para congra
ciarse con ia op!n!ón pública. 

Fue Director de "Lo> -' 'J -·¡¡ _ 
vos Nacionales" y a su p'.l n p ·. :· 
ellos, hizo en 1900, el de>c;_t 
brimiento de aquella petlcló:i. 
en que Manuela Ca rva jal, la 
madre de Juan Santamar ial pi
dió al Gobierno que 19 rue~a 
otorgada penslón como madra 
del héroe. 

Antes . .del descubrimiento de 

esa petitoria se pudo poner en 
duda el hecho del soldado J uan, 
pero ese memorial estaba fir
mado en 1857, al año siguiente 
de la Batalla de Rivas, cuando 
los hechos estaban frescos y no 
se podía mentir con ellos. Iba 
dirigido al factor de esa gue
rra, el propio don J uanlto, a 
quien no se podia sorpr ender 
con una farsa. Al margen del 
pedimento está e,crito, de puño 
y letra del mismo don J uan 
Rafael Mora, la sentencia ter
minante y definitiva que dice: 
''Constando al Gobierno la na
lidad de los hechos de que hace 
referencia este memorial y loa 
servicios y denuedo con que en 
la campaña del año próximo 
pasado se mostró el tambcr 
Juan Santamar!a, vecino de la 
ciudad de Alajuela, que murió 
en el combate del 11 de abril, se 
concede esta pensión". 
· Nada podía ser más conclu
yente . 1 

Si don Anastasio Alfaro vio · 
la luz en la ciudad de Aia- 1 
juela, bien pagó su tributo & 

la madre porque, al descubrir 
ese documento, sellaba para 
sieJJ)pre el proceso histórico de 
~ 1_1 i 1 t.: :' t ic- - m,.,;·m,..,..,._~---~-

En esos mismos "Archivos 
Nacionales" leyó también Alfa
ro 583 causas criminales incoa
das desde 1710 hasta 1794 par a 
publicar, como curiosidad his
tórica y juridica de la colonia, 
su admirable libro "Arqueolo
gía Criminal'' que le dio r e
nombre continental. 

El libro fu e reproducido, to
do entero, en los "Archivos de 
Psiquiatría y Criminologfa" de 
Buenos Aires. 

Los estudios sobre hormigas 
de Costa Rica que publicara en 
la Universidad de Bolonla el 
profesor Carlos Emery, fueron 
hechos sobre ejemplares reco
gidos pacientemente por este 
humilde naturalista nuestro. 

En 1903 encontró en las mon
tañas de Candelaria una riue
va lechuza, no sospechada por 
los científicos del mundo. 

En 1915 publicó un bien lo
grado estudio acerca de la "Ma
riposa de la Pacaya". 

Rindió un magnífico y bien 
documentado informe a la Se
cretaría de Fomento acerca de 
los "Efectos del Terremoto del 
, · , ' , ~,.,., n''. Otro in-
J- · - ~ ' _ . 1.,1~ ve .. , en aso
cio del ~cct;ir l\Iichaud y ·o. 
don Juan Rudfn, acerca de la 
gran erupción a e ceniza1 del 
Volcán Poás el 25 de enero de 
1910. 

Otm nuevo estudio presentó 
"Sobre la Relación que existe 


