
Así prologó el recordado civilista Dr. Emilio Alvarez Montalván, los editoriales del  recién
fallecido periodista radial, don José Castillo Osejo,   don “Pancracio” de los legendarios cuentos
de “Pancho Madrigal” transmitidos en la Radio Corporación, por más de medio siglo...

 A los hombres superiores,
decía Walter Scott, se les prue-
ba como al acero su temple,
sometiéndole a  altas, repetidas
y cambiantes presiones y tem-
peraturas. El metal  que es po-
bre en su aleación y el ciuda-
dano de convicciones débiles,
pronto se doblan o se retira del
fragor que les  acosa. Los  hay
también luchadores que si bien
perseveran por largo tiempo, al
final se cansan y desmoralizan,
negociando con sus adversarios
sus méritos acumulados como
si fuesen pagarés vencidos, que
alguien debe cancelar.

 En cambio, las personalida-
des auténticas de profundo y
arraigados valores éticos, per-
sisten la prueba del fuego y
vencen las dificultades. Por eso
se dice también con mucha
propiedad que los árboles de
madera más fina y dura crecen
en los terrenos más áridos y
agrestes, donde cada célula que
agregan a su tejido, ha  sido
trabajada con mucho esfuerzo
y perseverancia. Eso les permi-
te producir un material de la
más  alta calidad. La opinión pú-
blica que todo lo observa, no se
equivoca en ubicarlos, para em-
plearlos  en los momentos  más
difíciles.

Esa ha sido la trayectoria ciu-
dadana de José Castillo Osejo,
siempre fiel a  su vocación emi-
nentemente patriótica, de  de-
nunciar y desafiar al poderoso,
sin perder por  ello su identidad
de militante conspicuo del Par-
tido Conservador, del que ha

dado siempre público testimo-
nio, siguiendo así la trayectoria
de su ilustre padre. Nunca José
Castillo ha  discriminado el signo
ideológico o la categoría social
o económica para señalar al de-
lincuente.

Su vida de periodista la ha
ejercido como una vocación
entrañable, o quizás mejor, co-
mo una entrega total, como una
defensa de los oprimidos. Así
soportó con estoicismo los em-
bates de la dictadura somocista
y luego, los atropellos brutales
de la década sandinista. Como
si fuera poco, ha sobrevivido
José Castillo a la impunidad con
que este gobierno ha tolerado
por cinco veces, los ataques re-
cibidos por las bandas gangs-
terianas que aún perseveran del
régimen pasado.

 Es verdad que la prensa es-
crita fue en Nicaragua la pio-
nera en oponerse al abuso de
los poderosos, como lo demos-
tró La Prensa con el sacrificio

de su Director, el mártir de las
libertades públicas, Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal. Sin
embargo es evidente que RA-
DIO CORPORACION ha sido
en el campo radial, la campeo-
na de aquellos desafíos y sufrido
en carne propia los  embates de
la dictadura de turno. Como la
legendaria Ave Fénix, CORPO-
RACION ha  muerto y resuci-
tado varias veces. Su renaci-
miento en cada episodio, solo se
explica por el soplo mágico del
cariño y solidaridad del pueblo a
quien ha servido siempre.

Hoy por hoy, CORPORA-
CION de la cual es fundador y
condueño José Castillo Osejo,
es una de las más influyentes
cátedras de la democratización
de  las instituciones y ciudada-
nos de este país. Todo aquél que
busca ser informado y orien-
tado, y pretende  seguir de cer-
ca el  ritmo del palpitar de la
sociedad nicaragüense, tiene
por fuerza que mantenerse en
sintonía con aquella Emisora.

Pero  hay una función aún
más importante que cumple
CORPORACION y es que  es-
timula diaria y oportunamente,
la participación directa del ciu-
dadano común, a quien abre sin
temor sus micrófonos o divulga
los reclamos para  que aquellas
personas se expresen, critican-
do, disintiendo, o proponiendo a
las autoridades respectivas, que
han sido o no, invitadas en cada
ocasión.

Esa tarea es propiciar la co-
municación, fundamental para

Don José Castillo Osejo

José Castillo Osejo, paladín del
periodismo radial nicaragüense

construir una democracia. Por
todas esas razones, acepté con
mucho agrado en honor de pro-
logar este florilegio de editoria-
les emitidos por José Castillo
Osejo, quien con una admirable
disciplina nos presenta todos los
días sus francas y directas opi-
niones acerca de los diferentes
y complicados problemas que
ofrece Nicaragua. Desde su
atalaya desinteresada y con un
estilo sencillo y  ameno y desde
luego, con  una dicción intacha-
ble, agradable entonación y so-
nora voz, pero sobre todo sin
rehuir el tema por escabroso o
peligroso que fuese, don José pro-
porciona al radioyente la certeza
que está en contacto con el cri-
terio independiente y ponderado
de un ciudadano ejemplar.

Estoy seguro que esta colec-
ción de textos, que abarca des-
de 1,988  hasta nuestros días es
como un Diario patriótico donde
está registrado los principales
eventos de nuestra turbulenta
vida política, social y económica,
sobre  los cuales se ha venido
pronunciando don José. Ese
material ahora recogido cons-
tituye una fuente de inspiración
y consulta permanente en esta
época difícil de la transición.
Para que la democracia se
arraigue y desarrolle, no solo
debe impregnar las instituciones
públicas, partidarias y privadas,
debe, también anidar sus valores
en el mismo corazón del nicara-
güense. Esa es precisamente el
más importante aporte de
CORPORACION.
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