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Los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas 
externan su gratitud y agradecimiento por acompañarnos en esta 
oportunidad, en que conmemoramos los 100 años del natalicio de 
Don Alberto Cañas.
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Hoy, afirmamos, que un 16 de marzo 1920, es ¡Un día afortunado para 
la Cultura Costarricense ¡porque Nace Alberto Cañas, en este sentido, 
este es, parte de los muchos homenajes, que Don Beto está llamado 
a recibir, como tributo al legado que dejó a la sociedad costarricense, 
por su aporte invaluable al tema de los valores, del respeto y el 
reconocimiento a la idiosincrasia costarricense, la cual sirvió a don 
Beto para enmarcar su vida profesional, personal, periodística y 
política. 

En razón de los grandes aportes que Alberto Cañas dio al país en 
el área del Periodismo, la Política y la Cultura, entre otros campos, 
y destacados aportes en todos ellos, el Tribunal de Honor y Ética, 
creó en el 2015 la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la 
Comunicación, para ofrecer espacios de análisis crítico, constructivo 
y formativo, bajo la denominación y filosofía de la figura de Don  
ALBERTO CAÑAS,  con el aporte académico de las Universidades 

Públicas y Privadas, relacionadas con la formación en Comunicación.
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Esta Cátedra ha extendido sus actividades a otros espacios, instancias 
e instituciones, a través de alianzas y de la cooperación, donde existe 
coincidencia e intereses comunes en los temas de la responsabilidad 
social, la ética, la transparencia y que se relacionen con los objetivos 
para fortalecer una práctica de la comunicación más ética y de 
servicio. 
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Es así, que gracias al trabajo conjunto con la Dirección del Periódico 
La Prensa Libre, nos hemos dado a la tarea de rescatar 1.162 Columnas 
“Chisporroteos” escritas de puño y letra de Don Alberto durante 20 
años: entre 1971 a 1992.

Ambas instituciones realizamos un esfuerzo importante durante el 2018 
y 2019, para que estas columnas fuesen compiladas en formato digital, y 
que a partir de hoy formen parte del patrimonio cultural y periodístico 
que Don Beto dejó a las futuras generaciones futuras de comunicadores 
sociales. 

A este proyecto de presentación e inauguración el día de hoy de la Galería 
Virtual Alberto Cañas, se han sumado con gran acierto la Rectoría 
Adjunta y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, 
por medio de Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, así 
como, el Editorial de la Universidad Estatal a Distancia-EUNED 

La colección virtual que se pone a la disposición en el sitio Web del 
Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas se constituye en 
una galería abierta al público y en una valiosa oportunidad para leer 
su pensamiento, renovar el compromiso con los ideales y las raíces 
identitarias que le distinguieron; como artífice de un periodismo 
valiente, indoblegable, íntegro y entregado en favor de los ciudadanos, la 
libertad, la democracia, la justicia y la paz social.

Rescatar estas columnas y ponerlas en una vitrina para un mayor 
conocimiento de estas, es honrar el deseo de Don Alberto, quién siempre 
expresó que él escribía para ser leído por su pueblo.
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El Editorial de la Prensa Libre del 2 de noviembre 
de 1992, página 6, a propósito de que el columnista 
decidió seguir escribiendo Chisporroteos en el 
Periódico la República, señaló:

” Las opiniones de Don Alberto jamás pasarán 
desapercibidas. Algunas con aprobación unánime de 
los lectores o con la sonrisa general, otras discutidas con 
pasión, combatidas hasta con furia por algunos…Sus 
enérgicas posiciones políticas e ideológicas provocaban 
muchas veces choques de ideas. Sin embargo, por 
ácidas que fueran siempre volvían, hasta sus más 
firmes adversarios a leer los artículos con deleite y 
respeto”.
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El periódico La República el 18 de diciembre de 1972, pág. 21 en la Sección de 
Gustos y mandarines de Fernando Durán Ayanegui dice: 

“Don Alberto ha sido a lo largo de muchos años un árbitro benevolente y a veces un 
dictador de las modas y costumbres. Y diay como decía Don José Figueres es que Don 
Alberto sabe cómo decir las cosas y posee un ojo muy fino para detectar y denunciar el 
ridículo”.

La Catedra Alberto Cañas seguirá rescatando las Columnas Chisporroteos, para 
poder completar así los 40 años de trabajo que el columnista Cañas dejó impreso, en 
este sentido, agradecemos a la Familia Cañas Collado y a la dirección del Periódico La 
República, que nos ha permitido acceder a sus archivos y digitalizar en los próximos 
meses las otras columnas que Don Beto escribió en dicho medio.
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El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales 
en Comunicación-COLPER, desea dejar constancia de su gratitud, a 
la dirección del Periódico La Prensa Libre, el Consejo Editorial de 
la Universidad Estatal a Distancia EUNED, el Ideario Costa Rica 
Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional y a la 
Junta Directiva del COLPER, al Colegio Costa Rica del Ministerio 
de Cultura y Juventud, al Programa de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa,  por su interés de formar parte de este esfuerzo, 

que busca rescatar la figura y obra de una persona notable, ingeniosa, 
honesta, polémica; que se desempeñó de manera progresista tanto en 
la academia, la política como en la comunicación social de Costa Rica. 
Sus escritos estarán disponibles y accesibles para las presentes y futuras 
generaciones; ya que muy pocos escritores han tenido una voluntad de 
acercamiento y comprensión hacia el sentido y el sentimiento del ser 
costarricense como Don Alberto Cañas.

Hombre 
de libros

Estudioso
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La Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la 
Comunicación Alberto Cañas, se une hoy a este homenaje 
para que viva en la memoria colectiva de Costa Rica, el 
legado de Alberto Cañas.
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