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LUIS PACHECO BERTORA 1
(1832-1897)

Costarricense. Sus padres fueron María Catarina Bertora Castro y Luis
Pacheco Sáenz. Se casó en primeras nupcias con Adelina Arce, y en
segundas nupcias con Rosaura Aragón. Tuvo dos hijos, Jesús Pacheco
Benavides (hijo natural con Mercedes Benavides Soto) y Eloísa Pacheco
(natural, reconocida y criada por el matrimonio Pacheco Aragón).
Inició su carrera militar a los 19 años. En 1856 ascendió al grado de
primer teniente. Participó en la Batalla de Santa Rosa del 20 de marzo
de 1856 y posteriormente en la de Batalla de Rivas del 11 de abril del mismo año.
Se dice que el teniente Pacheco en la batalla del 11 de abril de 1856 prendió la esquina sur del
mesón. Resguardado por la pared del edificio caminó hasta la otra esquina con el objetivo de
repetir su proeza. En su intentó resultó gravemente herido por el fuego enemigo. Al quedar
inconsciente, el nicaragüense Joaquín Rosales hace un segundo intento en el que pierde la vida.
Durante la segunda campaña, en mayo de 1857, fue nombrado comandante del fuerte de San
Carlos.
En su trayectoria como militar se opuso al régimen de Juan Rafael Mora Porras (1849-1853,
1853-1859), por lo que participó en forma activa en su derrocamiento y la tradición dice que
acompañó al teniente Sotero durante el arresto y posterior fusilamiento de Juan Rafael Mora.
Luis Pacheco Bertora fue uno de los hombres de confianza del general Tomás Guardia (18771882) y, en 1882, durante la administración del general Próspero Fernández (1882-1885) y por
iniciativa del Congreso, es nombrado coronel de las Milicias Nacionales. Además, fungió dos
veces como gobernador interino de Cartago (29 de noviembre de 1880 y a mediados de 1882).
Renunció al "empleo de su grado" y a su cargo en el ejército en octubre de 1882.
En mayo de 1919 el Congreso de Costa Rica aprobó un reconocimiento al Capitán Luis Pacheco
Bertora por servicios heroicos prestados durante la Campaña Nacional de 1856 y 1857 como
homenaje a su denuedo y patriotismo.
_______________
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Digesto de datos de Raúl Francisco Arias Sanchez, Los Soldados de la Campaña Nacional; Patricia Fumero,
Articulo Opinión en La Nacion 28 abril 2006.
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Sin embargo, a Luis Pacheco Bertora hay que tratar de comprenderlo desde un punto de vista
integral y como un ser humano que así como llegó a la cúspide –con su acción del 11 de abril de
1856– también cayó en los niveles más bajos a que puede llegar un hombre.

En cierta medida, el olvido centenario de su acción heroica –rescatada por Carlos Meléndez
Chaverri– fue un castigo que la sociedad misma impuso contra quien había violado a una niña de
10 años poco antes; sí, una niña y no una prostituta como algunos afirman ahora con la finalidad
de obviar tal atrocidad.
Por otro lado, también el olvido se debe a que algunos piensan que se opaca con ello la figura del
soldado Juan Santamaría, nuestro héroe nacional. Sobre este aspecto, afirmó Carlos Meléndez:

“Muchos han temido –con infundadas bases– aclarar la acción heorica del valiente (Pacheco),
creyendo que con ello se demerita la del soldado Juan Santamaría. Los que así han pensado, lo
han hecho amparados al desconocimiento de los hechos ocurridos en aquellos tan difíciles
momentos, que no fueron luego suficientemente reseñados”.

Se intenta ahora dar a Pacheco Bertora una dimensión justa, que recoja su buena actuación, como
fue la de cientos de costarricenses que lucharon contra los filibusteros, pero que sin minimizar
sus errores.

