


Ho·menaje 

a la memoria del Maestro : 

García Flamenco 

• 
Queda ofreci~ndo agua esta fuente . No se podrá mejorar 
nunca el homenaje. Que en lo por venir nadie piense 
en arrancar a los hombres decretos que ordenen bron
ces o mármoles. Si un ruego debemos hacer es pedir a 
los dioses que en este mismo sitio brote un manan
tial venido del propio corazón de la tierra. Agua que 
de las profundidades de donde nazca recoja esa crista
linidad que. vuelve arco iris la luz del sol. Cuando los 
ojos de los hombres se recubran con el polvo maldito 
de la indiferencia y dejen pasar los sucesos de la Patria. 
sin levantar, apenas asomados, el corazón, que lleguen 
a esta fuente y limpien en ella sus manos y arrojen 
contra .su rostro el agua que les devdelva la visión. 
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MARCEI::-INO GARCIA FLAMENCO 

Muerto por defender la libertad de Costa Rica 

el 19 de Julio de 1919 
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MI PATRIA 

, Soy ciudadano del mundo: 
en donde abunda la vida 
pongo mi afecto profundo, 
tengo una tierra querida . 

En donde surca el arado • 

Federico Schiller 

o la nave, en cualquier parte, 
mi enemigo es el malvado 
y un ideal es mi estandarte. 

En donde triunfa el derecho 
y la paz une las manos 
naturalizo mi pecho 
porque allí están mis hermanos: 

Con hogar o vagabundo, 
mi patria no tiene nombre: 
soy ciudadano del mundo 
y compatriota del hombre. 
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EL MAESTRO GARCIA FLAMENCO 

Era salvadoreño. Dicen que na de las causas por las 
cuales vino a Costa Rica, fué por la de haber oído decir 
que era tierra de paz y con muchas escuelas abiertas. 

En 1918 pidió la pla¡a ~ maestro de la escuelita de 
Buenos Aires, aldea remota perdida eh el cantón de Osa, 
que cuenta por ahí de unas once casas y sesenta ranchos 
de paJa. • 

Por ese entonces, Costa Rica estaba gobernada por la 
tiranía estúpida y odiosa de los hermanos Tinoco, quienes 
creían que nuestro país era exclusiva propiedad suya. La 
libertad y los bienes de los ciudadanos eran un juguete 
entre sus JJJanos ignorantes y las de lO& malos co tarricen
ses que se pusieron a su servicio. 

¡Fue una época terrible! 
La Penitenciaría y los cuarteles estaban llenos de pri

sioneros. Cualquier hombre que se indignaba y protestaba 
ante los hechos repugnantes que se cometían, iba a parar 
a la prisión. En esa época hasta las mujeres vieron amena

su libertad. 
ogelio l<'ernández Güe11 con un grupo de varone 

¡m.,_.loB y valientes-obreros casi todos-se declaró en 
ldía. Como eran muy pocos, fueron derrotad 

del Gobierno. Tuvieron que huir por las 
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montañas, perseguidos por un gran número de hombres 
infames a cuya cabeza iba un criado de Joaquín Tinaco, 
un bandido llamado Patrocinio Araya. Los fugitivos llega
ron deshechos por la fatiga a Buenos Aires y se refugiaron 
en el bosque. Pero alguien los delató a eus perseguidores, 
y allí en el corazón de la selva cayeron acribillados por las 
balas de los asesinos. 

El pensamiento del maestro García Flamenco se in
cendió ante aquella iniquidad, abandonó su puesto y mar
chó hacia Panamá ansioso de delatar el horrendo crimen 
que presenciaran sus ojos de hombre bueno. En Costa Rica 
no le habrían dejado hacerlo. • 

He aquí algunos de los párrafos del folletito que pu
blicó en Panamá y que fué como un grito de indignación 
y de protesta: 

"Este día ( 15 de marzo de 1918) me declaré en mi 
calidad de hombre honrado, enemigo del Gobierno de los 
Tinoco que autorizaron el asesinato de Rogelio Fernández 
Güell, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera, 
Salvador Jiménez y Joaquín Porras ... 

... cuando todavía estaba en la plaza el grupo de asesi
nos, yo enseñaba a mis niños la palabra asesinato ... anate
matizaba la obediencia Ciega y acababa de leerles un 
artículo de don Rogelio contra la pena de maerte ... Cerré 
mí escuela en señal de duelo ». 

a Hice el viaje a pié en ocho días hasta llegar a David, 
sin conocer el sendero y con 35 libras a la espalda .•. 
.. . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .... . - - . ... - .. . .. .. ... 
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{.;n escritor yenezolano llamado Jacinto López, ~a 
escrito muy hermosas páginas sobre el maestro García 
Flamenco . De ellas tomamos lo que sigue: 

.. ¿.-o es patético el espectáculo del maestro de escuela, 
con su talego al hombro, a pié, por un camino largo y 
desconocido; solo, huyendo de la tierra del crimen, aban
donando su salario que le daba la vida, abandonando su 
tranquilidad, su comodidad, su bienestar, su segunda 
patria. todo; ansioso de ganar la tierra neutral para abrir 
su pecho oprimido y lanzar al mundo el grito acusador de 
su conciencia indignada? 

¿No es tste u ' espectáculo de heroica, de trágica, de 
suprema belleza? .. 

SAN SELERÍN 

SU RETRATO 

Era joven, apenas llegaba al linde los treinta años. 
T~nía la gaya OJ presencia de los jóvenes que han nacido 
en buen regazo. A~daba recto y sin torcer el rumbo, son
reía . con una sonrisa limpia y generosa, a veces asomaba 
en ella un rictus de esceptisismo, pero jamás un brote de 
crueldad o de insidia. 

Delgado pero fuerte. Más alto que bajo, más moreno 
que blanco. Su figura distinguida no se podía olvidar. 

Las facciones bien delineadas y severas, el lenguaje 
correcto, la pasmosa serenidad de su actuación, la exquisita 
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y señorial cortesía, la atención con que escuchaba, la pru
dencia con que decía, daban convencimiento de su limpieza 
espiritual. 

• 
EL MAESTRO 

Fué maestro ambulapte de pequeñas aldehuelas: Sar
miento y Guacimal. 

<~uince días en un lugar y quince en otro: iba entre 
los campes.inos humildes; niños y adultos, a,;omando una 
estrella de consolación en la nocht de su ignorancia. 

Y fué despertando aquellos olvida~s rincones a una 
vida de más inspiración. Empezó a levantar el espíritu de 
los rústicos t inició la construcción de ambas escuelas. 

Su bolsillo fue el primero que ,;ació colones en el 
cepo u) donde iban a caer las monedas de los campesinos 
para alzar la ca~a de enseñanza. Y cuando la malaria le 
quiso asaltar y debió volver a Puntarenas. huyendo sus 
talacias, al alejarse del poblacho re~aló el caballo en que 
hacía sus jiras, para que lo suu1asen al escoto.<-> ¡Su caba
llo, es decir todo su capital. 

Le;s Do3LSS _;;:E!.REDA 

lFraJ!'mentos del di~curso pronuncia(Jo en la E:<cuela de Arlicaclún de Htredia al con
sagrar una aula al recurrdo del maestro Oarcia FlemtllCO_. 

(J) -\ h._--¡lr<: t. 
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EL SOLDADO 

Durante la campañ¡1 ha sido el soldado más sufrido, 
más abnegado, más animoso. Ha estado listo a todo, por 
fa\igoso y ocasionado a peligros que fuera. 

No le arredraban privaciones, ni largas jornadas a pie, 
ni riesgo de ninguna suerte. Eternamente de buen humor, 
con una cordial sonrisa que iluminaba un poco la auste
ridad de su rostro. 

r.IARIO SANCHO 

• 
EN NICARAGUA 

De Panamá paso a ~icaragua y allí se puso al lado de 
los revolucionarios costarricenses que trataban de echar 
abajo la tiranía de los Tinoco. Lo mató el enemigo en un 
sitio llamado La Cruz, en el Guanacaste. Hay quien asegura 
que, soldados de las tropas de los Tinoco lo quemaron 
vivo. Pero ante hecho tan cruel y horrible, el pensamiento 
se resiste a creer. 

SAN SELERÍN 
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PROGRAMA 

Discurso. Octavio Jiménez A. 

lnuugurt1cion de lü fuente. Un niño abri

rá la llave para que brote el agua. Du

rante este acto las Escuelas cantarán el 

Himno Nacional. • 
Poesía. José María Zeledón. 

Himno a Gürcía flumenco, cantado por 

las Escuelas. 

Desfile de las Escuelus. Al desfilar los 

niños cubrirán de flores la fuente. 

Durante la ceremonia los compañeros del maes-

, 

tro García Flamenco en la Revolución del Sapoá, 
harán la guardia en torno de la Fuente. Luego des
filarán hacia el Cementerio General a llevar ofren- 1 
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das de flores a la tumba del maestro y de los otros j 
soldados que allí descansan. 
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