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Don Beto el blogger, podcaster, influencer y creador 
de memes

En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la familia de 
Don Beto a todas las personas y organizaciones involucradas 
en organizar este homenaje, y el esfuerzo que han hecho de 
digitalizar los Chisporroteos y ponerlos en línea. No estoy 
al tanto de cuantas de sus columnas de Chisporroteos han 
sido incluidas en el sitio, pero aprovecho la oportunidad 
para decirles que tenemos todas las columnas digitalizadas, 
por si acaso les hace falta alguna, sabiendo que estas fueron 
publicadas en diferentes periódicos. 
 
La lista de actividades profesionales que realizó Don Beto 
durante su vida profesional es impresionante, y ni siquiera 
voy a hacer el intento de listarlas. 
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Pero Don Beto siempre decía que él era periodista. Ejerció como periodista 
durante toda su 
vida adulta, y hasta el final siguió supervisando estudiantes de periodismo 
y contestándoles las llamadas a los periodistas que constantemente lo 
llamaban y lo entrevistaban. Para cualquier duda sobre Costa Rica, fuera 
política o histórica, llamaban a Don Beto, mucho más conocedor sobre 
esos temas que Google. 
 
Hemos leído todos sobre su extensa labor en periodismo tales como 
Director de Periódico, editor, escritor, profesor de periodismo y primer 
Director de la Escuela de Periodismo de la UCR.  

Fundador del Periodismo

3



Pero Don Beto no era un periodista a la antigua. Ni siquiera podemos 
decir que era un periodista del siglo pasado. Más bien, dentro del 
periodismo, si podemos llamarlo así, que se da en las redes sociales, 
Don Beto fue un precursor. 
 
En primer lugar, a Don Beto ahora lo llamaríamos un blogger. Su 
columna Chisporroteos, era un blog.  Chisporroteos era un reflejo de 

la política, el arte, la cultura, en fin, del quehacer diario de Costa Rica.  

Decidido
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Por años Chisporroteos se publicaba a diario. Para mí es inconcebible 
publicar un blog todos los días por décadas. Como científico, me 
toma a veces un par de días escribir unos cuantos párrafos de un 
artículo científico. Todavía recuerdo de pequeño alguna tarde en la 
sala de la casa que se levantaba y decía que tenía que ir a escribir 
Chisporroteos. A los 10 minutos regresaba con su columna escrita a 
máquina, en su primera y única versión.  La mayoría de las veces ni 
la leía. La claridad y agudez de su pensamiento e ideas le permitían 
seguir escribiendo a diario, sin perder el interés de sus lectores. 
 
Son pocos los bloggers – ¿me pregunto si habrá alguno? – que se 
atreven a publicar un blog a diario durante décadas.

Esa claridad y agudez de su pensamiento lo convirtieron también en 
un influencer, por seguir usando la terminología actual de las redes 
sociales. Una de sus frases célebres, que la gradería de sol se haya 
metido en la Asamblea Legislativa, es reflejo de esa influencia. 
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Durante muchos años Don Beto mantuvo otro blog, una columna de 
crítico de cine, la cual publicaba bajo el pseudónimo OM. 

Recuerdo que mis padres iban al cine casi todas las noches. También 
recuerdo de pequeño la sorpresa al enterarme que había personas que 
no iban a ver una película al cine si no habían leído antes la columna 
con su crítica de la película. 

Definitivamente un influencer. 
 
Así es la Cosa, la tertulia en radio con Don Álvaro Fernández (Peseta) 
y Don Fernando Durán, es verdaderamente un podcast. Eso hace 
a Don Beto un podcaster. Y son pocos los podcasters que hacen sus 
transmisiones en vivo, sin edición.  Es como podcaster que Don Beto 
se dio a conocer entre el pueblo costarricense. Yo viví por muchos años 
fuera de Costa Rica, y un alto porcentaje de oficiales de migración en 
el Aeropuerto Juan Santamaría me preguntaron al entrar que si era hijo 
de ese señor furibundo que tiene un programa en radio.  Yo sonreía, 
porque si algo no era Don Beto, era furibundo. Se le subía el volumen, 
pero pocas veces se enojaba. Y nunca con sus hijos. 
 
La Piapia, esa página irreverente que tanto gozaron creando Don Beto, 
Peseta y Don Roberto Fernández, fue el precursor de los memes. Esto 
hace que Don Beto fuera también un memer, o creador de memes. Si 
estuvieran jóvenes, como gozarían publicando esos memes Facebook. Y 
si recuerdan bien, La Piapia también contenía frases cortas, que no solo 
serían memes memorables, sino que podrían haber llevado a Don Beto 
a pasar Twiteando.  
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Muchos recuerdan a don Beto como el 
periodista escritor, director de periódico, 
editor, primer director de la escuela 
de periodismo, y al complementarlo 
con sus actividades como Embajador 
en las Naciones Unidas, Presidente de 
la Asamblea Legislativa, Ministro de 
Cultura, Viceministro de Relaciones 
Exteriores, Abogado, Decano de la 
Facultad de Artes, y los múltiples cargos 
en organizaciones como la Editorial 
Costa Rica, su activa participación en 
la Editorial de la UNED – Universidad 
donde se hospedará su biblioteca --, 
y además escritor de obras de teatro, 
novelas, cuentos y hasta poeta, y 
miembro de la Academia de la Lengua, 
nos sorprendemos de su extensa y 
fructífera labor. Y, aún más, muchas de 
estas actividades las llevó a cabo al mismo 
tiempo. 
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Ahora agreguemos a esa lista Don 
Beto el blogger, influencer, podcaster, 
y creador de memes. 
 
De nuevo agradecemos esta ceremonia 
y el trabajo que representa. 
 
Muchas gracias. 
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