
Pensam ientos 
"Cotizándolas a un precio que 

excede al de su precio en oro. 
A sí se explica que muchos ca
zadores de otros paises ávidos 
d,e riqueza, maten las garzas por 
centenares, para recoger un ma. 
n ojo de plumas con que las da 
m 2s se atavían paseando airo· 
sas en medio de una sociedad 
que hace alarde de sentimientos 
de ternura". 

"Imagináos el regreso de esas 
aves, por la tarde, quebrando 
sobre sus alas los últimos ra-
y os de sol, con el buche carga• 
do de pecesitos para tranqnih
zar el hambre de sus hijos y d 
encanto con que los pequeñue• 
los reciben la vuelta de sus pa
dres y comprenderéis que niJ 
h ay razón alguna para que el 
h ombre se convierta en fiera 
cuando debiera ser grande por 
t>l amor, si pretende arrogarse 
el título de rey de la creación. ' 

"Bien está que las culebras -
maten a las serpientes y se las 
ttraguen enteras, porque dlas 
las necesitan para nutrirse, pero 
las mujeres bellas son indncia
blemente más hermosas sin e.>os 
adornos que las semejan a l<..s 
pueblos bárbaros, y cuya blan
cura representa el olor crista
lino de centenares de aves ~no
fensivas". 

"Po:r fortuna , nuestra gente · 
tiene mejores sentimientos que i 

los de otros paises". (Tomado de 
las Garzas Blancas. En: Sot~la, 
R ogelio, Escritores y Poetas da 
Costa Rica, 1923). 

"Se asegura que en lo que se 
r efiere a la educación popular 
p oco se ha practicado y que el 
Museo de Costa Rica no marcha 
a la par con los Museos de Eu
ropa". 

"Convengo perfectamente, en 
que no se haga mención alguna 
de los Anales del Museo, de nin 
gún articul9 mio, por carecer 
esas publicaciones de valor, pe
ro al menos debieran tenerse 
en' cuenta los trabajos hechos 
en otros paises y cuya enumera
ción consta en las Memorias al 
F omento, correspondientes a los 
últimos años". 

"Cuando vienen personas de 
ciencia procuramos ayudar sus 
investigaciones hasta donde nos 
es posible y con ello salen 
.sati sfecho.¡- como puede verse 
por los informes que después pu 
blican, mas debemos suponer 
que laf! mayorías de los turistas 
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hosas colecciones cíerta aparien 
cia general de instalación y arre 
glo, que no podemos verificar 
por la estrechez del local y falta 

SObre los muros de olvidadas ruinas 
lindos helechos y begonias crecen, 
donde moran alegres golondrinas 
que en hamacas del céfiro se mecen. 

Los nietos son rosas sin espinas 
del hogar solariego en que florecen 
ent re malvas, yerberas, clavellinas, 
cuando las plantas viejas languidt!cen. 

En un álbum se guardan con amol'.' 
recuerdos de amistades imb::>rrable:; 
que tienen el perfume de una flor. 

El Educador 
De la vida de Anastasio 

Alfaro como educador, hay 
¡1ocos datos, ya que fue prin
cipalmente a la investiga
ción científica a la que se 
dedicó. 

Desde niño se manifestó 
en él, un intenso interés por 
la naturaleza, el ambiente 
en que se desarrolló durante 
sus primeros años de v ida. 
le ofreció una atmósfen' 
propicia para despertar en 
él ese interés y se dedicó a 
leer cuanto libro llegara a 
sus manos y a reconocer e! 
campo para gozar mejor las 
maravillas que ofrece la na
turaleza. 

Don Anastasia tenia el don 
de enseñar y encontraba 
placer en enseñar lo que 11 
sabia ; asf vemos que desem
peñó desde el año 1908 ha1>· 
ta 1914, el cargo de Profesor 
de Ciencias Naturales, Zoclo
gia, Botánica y ¡:.•.-eparación 
del material escolar en el 
Colegio Superior de Señori-

' tas, en la Escuela Normal de 
, Heredia; enseñó Ge:igrafia 

de Costa Rica y la Historia 
de .América y Geokgia y 
Mineralogía en el Liceo de 
C(>sta Rica. 

IEl 21 de marzo de l9J3 
a4.imió la f:iecretarfa de Edu
cación Pública, pero lu;.go 
por voluntad propia la dejó 
para ocupar la Dirección del 
Museo Nacional. Años más 
tarde ocupó la Cátedra de 
Etmo ia en la . .Escuela dt! 
::-.-~;r-= '·. '- .- ~ t .fi .il1d~ 1·~¡.-
bió el nombramiento de Pro . 
fesor de Zoología en fa Es
cuela de Ciencias. 
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Asi suplico al señor Subsecre
tario de Fomento que se sirva in 
:teresarse por la coni;trucci'ón 
de un edificio para el Musco Na 
e>nnal, en la seguridad de que 
ésta es una necesidad de carác
ter apremiante. 

(Proyecto de ley) 

('~ ·, decorado por 
Lpaña y Suec.ia 

Homenaje 
póstumo 
Después de varios años de 

quietud en una silla de me 
das, quien fue dinámico in· 
vestigador, caminante entu· 
siasta, terminó sus dias, en 
esta capital, uno de los va· 
rones que mejor represen· 
tan la intelectualidad costa· 
rricense. Como los profeta~ 
alcanzó luengos años: los 85. 
Su cabeza blanqueada, p<'ro 
su espiritu siempre reverde
cido por el afán de saber y 
de investigar. Lector asíduo, 
constante autor en prosa y 
en verso. Para él no tuvo se
cretos ni la naturaleza ni las 
letras, ni la misma ]Xlesia. 
Era como el pájaro de nues
tros campos, capaz de can
tar frente a una pue~ta de 
sol con la misma sencilfoz y 
la misma efusión con que es· 
tudiaba las plantas recogi
das en las mác lejanas co
marcas costarricences. Su 

' pa&ión era el estudio. 
Profesor meritísimo. direc

tor de los Archivos Naciona
les y del Museo Nacional en 
dos diferentes épocas; inves
tigador de renombre en los 
más destacados centros cien
tíficos del mundo. Recorrió 

· el país de una a otra fron
tera y de costa a costa. Pe
ro no fue de paseo, sino a 
recolectar plantas y anima
les, a estudiar costumbres. a 
conocer la zona, en todos los 
diferentes aspectos: fauna, 
flora, mineralogía, sociolo
gía. 

ROGELIO SOTELA 
(San Jos6 • 1951) 



Don Anastasio el abuelo ... 


