
Una vida 
Es de suma Importancia, para 

nosotras, futuras educadoras, co 
nacer vidas de sacrificados • 
ilustres hombres y maestros co 
mo don Anastasio Alfaro Gon
llékz. 

Este gran maestro. por Ja e
jemplaridad de su vida pública 
y privada, de gran espfritu, cu
rioso y minucioso. nació en la 
ciudad de Allajuela el 16 de fe
brero de 1865 en el hogar mo 
delo de don Pedro Alfaro Mu
:tioz y doña Maria González 
Quesada que influye grande
mente en el corazón del nifio. 

Su madre murió cuando ape
nas contaba 5 años y su padre 
volvióse a casar, por 10 que se 
le encargó a su tfa Margarita, 
quien puso todo t1u coriflo e ln 
teré~ en educartlo. 

LA ESCUELA 

Cursó sus estudios primarios 
en esa ciudad e inITT"esó en el 
Instituto de Alajuela cuando BÓ 
lo contaba 11 afios. tres afias ñes 
pués. siendo don León Fernán
dez director interino del Jnstl 
tuto. quiso llevarle consigo a Pa 
!ffs para que completara sus e11 
tudios, pero desafortunadamen
te. su padre se opuso pues crefa 
que la cduC'&clón universitaria 
le~ quitaba a sus hijos las ga
nas de volver a sus fincas y a 
las responsabilidades, 'POr lo 
cual le pareció mucho mejor la 
preparación crioma con su cari
flo a la tierra 

Cuando cursaba el tercer afio 
de segunda enseñanza. vino a la 
capital donde continuó sus estu
dios en el Instituto Nacional. 

CIENCIA 

Pasó luego a la Universidad 
de Santo Tomás. AQU a la edad 
de 16 años recibió el titulo de Ba 
chiller en Artes. 

Antes de recibir este tituloi 
1u fama de estudioso era ta 
que formó 'Parte ele un proyec
to de. preparación de una Geo 
graffa de Costa Rica. 

Eu primer puesto fue en el 
Departamento de Esta~fstlca en 
donde inició la formación de 11u11 
famosas colecciones de materia
les cientfficos. 

Fue enviado por f'J Gobierno 
11 Washington, para hacer est?
dios en el Museo Nacional (Sm1h 
11onlan Jnstitution): en ese Mu
l!leo loi;!'ra ex~criencla para el ma 
)1 .... iv :f] • ..,;.._:.!....w,.. ~ ~ J. ~3'7 
1ue creado el Museo Na10.,,:;;;,'.!1 
en Costa Rica y se le nombró su 
primer admini~trador. 

St: "~bor e:il;zada ('TI el Mu-
intensa y gran 

dlllsa. Escribfa numeroso~ ar
tfculos sobre los más diversos 
temas de ciencias naturales y ar 
queoJo¡rla. 

ejemplar 
a la Isla de E1 Coco para estu 

diar su suelo, su fauna y su flo
ra. En 1897 se graduó en la E! 
cuela de Derecho de Bachililer 
en Leyes y en 1902 obtuvo el t1 
tulo de Notario, siempre con el 
afán de servir mejor al pais y 
nunca con el de abrazar una ca 
rrera lucrativa. 

En 1898. con el titulo de Co.~'l 
mandante Mayor, acompañó U 
delegación para poner los m 
jones en la frontera de Nicara 
gua. Fue miembro de la Junta 
de Educación de San José en 
1905. En 1918. fue Ministro de 
Instrucción Pública. puesto que 
no alteró la sencillez dP su ca
rácter, ni la honradez. 

Fue miembro de varias socíe 
dades científicas americanas y 
europeas. En 1918 recibe ell di
ploma de Profesor de Estado en 
Cie.ncias Naturales. En 1920 
vuelve al Musen Naclcnal como 
Director. 

Publica numerosos trabajos 
clentfficos acerca de mamfferos, 
aves y plantas trapicales. Ade
más imparte lecciones de Cien 
cías Naturales en ell Colegio Sn
perior de Señoritas. Instituto de 
Alajuela, Escuela Normal y el 
Liceo de Costa Rica. 

CONDECORADO 

En 1930, atiende la Cátedra 
de Entomologfa de la E'scuela 
de Ciencias. En 1937 recibe u
na medaITla de oro con motivo 
del cincuentenario de la fun
dación del Museo Nacional. 

También Costa Rica le conce 
dió una medalla de oro recono
ciendo el mérito de 8Us excava 
clones en Turrialba y este fue 
uno de los motivos por los cua 
les recibió el nombramiento 
de primera el.ase de la Real Or
den de Wassa de Suecia con
virtiéndose en una de las cua 
tro personas en el mundo que 
gozan de tal honor. 

Fue a Europa como uno de 
mos representantes de nuestra 
cultura v fue condecorado con 
la Real Orden de Isabel la Ca
tólica. 
El 25 de diciembre de 1950 per 
dó a su esposa; el 19 de enero 
de 1951 murió. Por primera vez 
en Costa Rica, !e decretó Duelo 
de Estado por un hombre de 
ciencia y un educador. 

Un poc0 después, t'l reconocl 
· 'ento públlico llegó a sn culmt 

n' ción cuando el Congreso Na 
~ ~~1 1o declaró Benemérito de 
la~ -



CJOMP A~E"1tA 

El 7 de enero de l MJ. n Jos 
16 afíos de edad. contrn1o matrl 
monio con al señorita Gordiana 
Flores Camacho quien fue com 
pañera j.nte1l!!'ente y abne1tada 
fa'Cilitando la labor clentffica e 
intolectuaH de i;u eS'Poso. Noble 
misión de oulen supo Jlpnar de 
p az y de :imn ... ·un' ho11:ir alem"a 
do con ocho hi.ios: Maria Adela 
J.~ahel (fa]lPrJil::i ) . r ami<>n JO
Sé Miguf'i: Ro~::ilfa . Cílaudiá. A
m i>l i_a y Car]o~ Enrioue. 

Don Anastasio A1faro era un 
hombre aue t enla t lemno de lle 
var a sus h ijos a diver tidas ex 
cursiones. paseos que eran Jec
d ones tomadas de la p ropia ¡,a 
turaleza. 

A MADRID 
El 12 de octubre de 1892. con 

m otivo del cuarto Centenarfo del 
descubrimiento de América fue 
encargado de or itanizar en· pa• 
bellón de Costa Rica en la Expo 
slción de Madrid. Años m~s tar 
de se le confió la dirección del 
Pabellón de Costa Rica en fa Ex 
posición de Chicago y en 1897 
la de la Exposición de Guate 
mala. 
Formó parte de una expedición 



Anastasia lfaro 

Anécdotas 
BUEN PADRE - Siempre 

:tue preocupación que sus hijos 
estudiaran bien para que tuvie
r an un futuro asegurado. "Que 
cada uno tenga con qué ganar
.se la vida". 

CIENTIFICO - Estando en 
Guanacaste, don Anastasio salió 
tempran0 con su mariposera; d• 
camino vio olominas raras en 
una acequia, y se metió hasta 
media pierna a cogerlas. Un mu 
chacho que acertaba a pasar le 
dl.joc "Mire, viejitto, mejor es 
que vaya a coser sacos en el In 
genio, porque por esos pescadi
tos no le dan nada". 

Los domjngos, cuando hacia 
excursiones con sus hijos, reco 
pilaba multitud de objetos inte
resantes: arcillas. piedras, hojas. 
Sus ropas se enlodaban. "'¿Có
mo no da vergüenza andar asf:" 
era el saludo de su mujer. 

VOCACION - Su padre le 
propus0 que se hiciera sa~tre 
para costear sus estudios. Su Uo, 
Anastasio González. le propuso 
que lle hiciera sacerdote. Amba1 
propuestas quedaron relegadas 
por el estudio de las ciencias. 

NOTARIO - Si bien obtuvo 
el titulo de notario en 1902 no 
ejerció por una desillusión. Tras 
defender con ahinco un ca.so, q ' 
al fin gana, el acusado le con
fiesa después que era culpable. 
"Esto me dejó con el alma y 
el bolsI1Jlo vaclos". dljo después. 
Tuvo que pagar los pases de re 
greso a Puntarenas al cliente. 

VERIDICO - Cuando alg¡ín 
familiar o amigo le megaba con 
chismes, se Indignaba y espe· 
taba P~tii ...,regnnta: "i.Y 11 ur 
le consta"? 

por Roxana Soto ·J r'. · 
y María Eugenia Zamora 

UNIVERSIDAD DE COSTA R!C 

Su obra 
En 1906 p1blitó la Jmp1·enta 

Alsina, "arq1eoJ11cfa · crimin:ll 
americana'' ele "ºn Anastasio 
donde reco,116 . sus estudio~ 
en Jos Arehi"W>S Nadonales. Re
presenta. esta obra Ja lectura de 
583 causas ciimtr.aJes . 

Antt>s publcó "Petaquilla": 
mereció Ja atnclóu de Ja críti
ca espaftola¡ 1e aprecie\ a1 poeta 
por eJ amor tUE' sentfa hacia la 
naturaleza; 11 observación pro
funda de Jat Ollds. "Verso y 
Prosa", descrpclones de la na
turaleza Y r•tra.tos humanos . 
Impresiones 4e \'iaJe y recuer
dos de costunbres . Todo 15end 
llo pero bien lnfo~do. 

'Tetr.quilJa' merect6 Ja. reedi
ción en 1939 . 

Otro de sm Ilbros es el "Del
fín de Corobci" editado por 
García Mongi én Ja Colección 
"El Convivio:' en 1883 . El li
bro nadó de una ftrle de ~on 
ferencias escdares Q1le desper
taro• Interés, Una novelita ca• 
tfvadora, de hifaclón anecdóti
oa, que tiene .pc)r .. fondo la des 
cr1pción de p;Íllaju. el relato de 
eostumbres. una ,íJsión de Ni
eoYa, de Ja canquista española 
El autor, pen:ando en lo que vio 
Y apreció, hite un:a revisión de 
una época anerior poniendo tan 
tasia y sabr en tan feliz ar
monía . 

También 1J1blleé "lnvestiga
oiones (.'ientiícas'". dondf> reco
l'ÍÓ Ja obra plhllHita dttrantr me 
dio sig)o de a ... · fi• wi 
debdamente ;e 

Otros Jibr«.¡ "'9i ....... 
de C0sta Riaa,. "P"'89r . 
tradaS", "&':-1 .,;.. 
~ Nll, · .. 1;. 

t; , •• 

Un graba::lo de 

"La Ilustración E spañola" 



lloxana 

Siendo noiDtras jóvenes y es 
tando en noHtrns las esperanzas 
del futuro e:- lmlportante que 
nos guiemos por hombres como 
don Anastasb Alfaro. Tuvimos 
mucho gusto 'en entrevistar a Ja 
familia porqt<e en eilla se re
fleja Ja bonáad de don Anasta 
.sio, ese gran padre que fue don 
Anastasio 

Me impres;onó mucho el espf 
ritu de observación centifica q' 
tenia don Arastasio, tan minu
cioso, un e51¡fritu que debléra 
mos tener para estudiar las co
sas: la mayo1fa de las pr>rsonas 
dejan pasar desapercibidos Jos 
detalles. no penen esa disciptli 

,lill. y por ern n .... llegan a aJcan
ZSr"" los d~mlentos y la rle 
dicación de este hombre de 
ciencia. 

A propósito. con la Reforma 
se ha tratado de cambiar el es1i-
1o académico. memorizado, en la 
enseñanza antigua de las cien
cias: por merlic de un nuevo 
enfoque. y cm Ja ayuda de> Ja 
boratorio" y métodos práct;cos. 
se trata ahora de desarrollar en 
los alumnos el esplritu de fnves 
tlgación . 

Quiero agregar que detrl!s de 
tod0 gran hombre hay siem
pre una mujer. La misión de la 
mujer -esposa, madre, amiga, 
es impu1sar el ideal del hombre. 
En este caso, doifa Gordiana, 
que con su amor y compren
sión sup·c dar én!mc a] sabio 
que fue don Anastasjo. 

María Eugenia 

Sentl muchi: emocl6n al es
coger este trabajo. Es necesario 
que los coi:tarricenses conozca
mos Ja vida de estos grandes 
!hombres. parir-qite nos sirva 
de ejemplo a t .uchos. 

• • 

Una de sus cél.racterist!ca5 fue 
el amor a la naturaleza, a la!! 
lecciones de fa Creación. que él 
transmitfa con todo cariño a EUS 
alumnos. Nos impresionó mu
cho el amor que él tenia a sus 
hijos, siendo buen m::.estro y 
buen padre. 

Creo que entre nuestra juven 
tud hay capacidad, y mucha vo 
cación por la ciencia. Per0 no 
hay ambiente para cultivar un· 
entusiasmo por ellas. Claro, d 
gunos siguen cat'l·eras cortas 
por fanta de medios económicos 
y no pueden profundizar su vo 
cación; otros sí están dispuestos 
a pasar por estudios más duros 
y prolongados. 

Pero hace falta profesores que 
Jos guien. que se dediquen con 
más tiempo, cariño e interés por 
esos alumnos que tienen voca
ción por las cienci"~· 

Autor· 


