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Agradecemos mucho al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, nuestra participación en el homenaje a un 
personaje destacadísimo, no solo del periodismo, la política, las letras y 
la dramaturgia, sino de la historia entera de Costa Rica.
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Inquieto

Modesto

Falleció a los 94 años y estaba tan lúcido como en sus días de juventud. 

Abogado, político y escritor, bases importantes que le ayudaron muchísimo 
a convertirse en periodista. Quizá es cierto que él no estudió periodismo, 
pero lo ejerció con gran profesionalismo y siempre fue un fiel creyente de la 
profesionalización de este noble arte de hacer periodismo.
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Diputado

Sincero

No solo apoyó la creación del Colegio de Periodistas de Costa Rica, también la fundación de la Escuela de 
Periodismo, a finales de los años 60. También se opuso cuando la Sala Cuarta echó abajo la obligatoriedad 
de la colegiatura para ejercer el periodismo.

Decía que el periodista debe llegar tan bien preparado, casi que mejor que el mismo entrevistado. En 
un discurso durante un homenaje que el hizo el Colegio, afirmó que a los entrevistadores les dan unas 
“caminadas” que asustan pues los hacen publicar cosas que, si hubieran investigado de previo, se habrían 
dado cuenta que son incorrectas.

Porque la función del periodista es esa. No es solo poner un micrófono al entrevistado de turno, sino 
repreguntarle, cuestionarlo con base en la investigación, consulta de fuentes e interpretación de los datos.
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Es por ello, que nos unimos en este homenaje de una persona 
que siempre luchó por una profesión que en los actuales tiempos 
no solo debe reinventarse, sino también retomar su importante 
lugar dentro de la sociedad. 
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