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LA CREACIÓN DE - W R I O CASTRO 

C r i c t a l * 1VL a ñ n c 

de radiodifusión 
ejemplar 

Con renovados bríos, la radioemisora más comprometida con el fomento a la 
actividad cultural en el país festejó este viernes sus bodas de plata. En en el 
siguiente artículo su gestor, Mario Castro recibe un cálido homenaje de uno 

de los hombres más destacados del periodismo boliviano. 

Tbmblando tornó asien-
to ei adolescente ante 
el micrófono en aquel 
día:de ¡Vamos, 
ío&h. haaa ia 
dueño y director de 

radio Libertad. Gustavo Busch. 
hermano de! bravo guerrero del 
Chaco que ¿legara a presidente 
de !a república. 

Mario tenía entonces 16 años. ¡ 
Había llegado a esa emisora pace-
ña por casualidad y alguien que 
percibió allá ia singular calidad de 
su voz y su dicción lo instó a pro-
bar suerte ,en aquel momento en 
el oficio radiofónico . Su i voz de 
oro!, como acuella que otrora 
hiciera famosos a un Jorge Peláez 
y a un Alberto Ascarrunz, iria a 
ganar para éí admiración de no 
pocas damas. Y, perdido ya el 
miedo, el colegial comenzó así. 
gozoso, el desempeño de lo que 
habría de constituirse en el oficio 
de toda su existencia. 

TINTA Y HONDAS HERTZLANAS 
De quienes muestran muy 

temprano en la vida la vocación 
por escribir para la prensa se suele 
decir que traen tinta de impren-
ta en la sangre Ciertamente se 
puede decir eso de Mario Castro, 
porque es también periodista, 
pero se puede decir, además, 
que traeQondas-hertzianas en su 
sistema nervioso. La radio no es 
para él sólo ocupación; es la 
pasión Irrenunciabíe quealirnen-
ta su vivir. 

Comunicador nato, combina en 
su persona al radialista con eí perio-
dista pero es. por oí ra parte, tam-
bién hombre de cine y de televi-
sión. 

Por un tiempo intentó hacer-
se arquitecto en San Andrés, pero 
la radio y ia prensa lo absorbie-
ron al grado de tomar imposibles 
sus estudios. Su larga y rica expe-
riencia profesional iría a brindar- I 

le, sin embargo, el título de perio-
dista en provisión nacional en 
función de la Ley 494 de 1979 

PLUMA Y MICRÓFONO 
Ese amor por la letra impresa, 

aún hoy es colaborador asiduo del 
diario Presencia, ío llevaría a pasar 
en la radio del campo de ¡a locu-
ción al de la producción de pro-
gramas inspiradoen e! ejemplo de 
profesionales como Eduardo Mal-
donado, Alberto Carpió y Jaime 
Arze de la Cerda. Le fue muy grato 
hacerse libretista y cultivar con 
éxito Jas técnicas de la radiotea-
íralización. Pero pareciera que el 
bicho que le picó más fuerte fije 
el de! periodismo radiofónico. Lo 
practicó amplia e intensamente, 
en principio bajo ia guía de un 
sobresaliente especialista de esa 
área, Alfredo ¡Potito! Estívariz, artí-
fice de los noticiosos por radio. 
Sin embargo, también se familia- I 
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rizó con la técnica de compagi-
nación de grabaciones para pro-
gramas y. desinteresadamente, 
hasta se dedicó un poco a la capa-
citación en servicio de jóvenes 
radialistas. 

Nada de esto le impidió tra-
bajar un tiempo inclusive en el 
campo.de las ayudas visuales apli-
cadas a los requerimientos de la 
comunicación educativa. Fue, en 
efecto, cuando estaba en elio que 
tuve el placer de hacer amistad 
con él en un cursodeí ¡PuntoCuar-
to!. allá por 1961 

Castro es, en fin. hombre de 
múltiples Talentos tanto corno dis-
ciplinado. perseverante y labo-
rioso. Por eso en realidad no sor-
prende que hubiera Elegado en sólo 
cuatro años de práctica radiofó-
nica a dirigir, apenas poco des-
pués de haber cumplido 20 años 
de edad, una de las principales emi-
soras del país 

CRISTALIZA UN SUEÑO 
Compenetrado a fondo con 

todos los componentes del oficio 
radiofónico. Mario se puso a soñar 
con ejercerlo con alas propias. El 
2 de febrero de i 976 llegaria a cum-
plir ese anhelo al fundaren La Paz 
•a emisora que llamó ¡Cristal! Hizo 
de ella sin mayor demora una de 
las más escuchadas y respetadas 
del país por su buen gusto, agili-
dad y corrección. Y la hizo cono-
cer como una de las mejores en 
el manejo informativo y como ia 
principal comprometida con el 
fomento de la actividad cultural. 
Acogió en ella el concurso de 
valiosos comunicadores que más 
tarde llegarían a distinguirse tam-
bién en la prensa y en la televi-
sión. 

iCristai! maneja la noticia y el 
comentario con dinamismo pero 
sin caer en lo sensacional yescan-
daloso. Na hay en ella campo para 

RUMIO A OTRA CUMBRE 
¿Planes para los próximos 25 

años? Seguro que Mario los tiene. 
En calidad y en alcance. Mejoras 
en la producción. .Nuevos equi-
pos y más personal. Renovada 
programación. El proyecto está 
siendo puesto a punto en estos 
días. Y a nadie le quepa duda de 
que Castro ha de materializarlo 
pronto, corno ya hizo hace ocho 
años al crear a la par de Cristal 
una emisora en FM que hace 
honora su nombre. ¡Cumbre!, por-
que lo es en materia de música 
culta o clásica. 

Entre tanto, los comunicado-
res deseamos al meritorio colega 
v a su obra un cumpleaños muy 
leiiz. 

(LUÍS Ramiro Btltrdn ei Premio 
Nación al de Periodismo 1997.) 

ia d;amba, eJ sectarismo o la vul-
garidad. Su programación esdiver-
sá y amena pero sobrjá y ponde-
rada, como es Mario, hombre sere-
no. ecuánime y modes to* Pera tam-
los primeros que desmtinizáron la 
información radiofónica al situar 
reporteros propios en los sitios de 
acción para dar las noticias ien vivo 

! v en directo! 
En su trayectoria de cuarto sigio 

la emisora de Castro ha produci-
do un gran número de programas 

i de diversos tipos y no pocos de 
ellos alcanzaron altos niveles de 
audiencia. Pero el más notable, 
antiguo y escuchado de todos 
ellos es la revista dominicai matu-
tina que, con énfasis en el tema 
cultural, produce y dirige sin tre-
gua el propio dueño de iCristal! 
desde una semana después de que 
fundara esa radio. Centenares de 
figuras consagradas y noveles han 
pasado por los comentarios. !as 
entrevistas y las mesas redondas 
que sori los formatos básicos del 
ejemplar programa. 


