
'U no de mis momentos de 
mayor satisfacción en 
esta vida se dio un día, 

cuando, al salir del Teatro Nacional, 
una señora se me acercó y me dijo: 
'Doctor, mientras jugaban, uno de 
mis tres nietos gritó yo soy Monge; el 
otro, yo soy Batman, y el tercero, yo 
soy el doctor Abel Pacheco'." 

"Renuncié como director del Hos
pital Nacional Psiquiátrico porque 
no había los recursos necesarios para 
trabajar. La gota que derramó el va
so fue cuando llegué a pedir jabón y 
me dijeron: 'Pacheco, no moleste, ya 
a usted le asignamos un jabón para 
cada nueve locos. 

"Hace unos años, cuando era psi
quiatra, me llamó en la madrugada 
un client.e y me dijo: 'Mirá, Abel, 
ahora tengo el problema de que no 
puedo dormir'. Le repliqué: estamos 
empatados, yo tampoco". 

"Dejé la psiquiatría por los proble
mas que me causaba, no ejerzo esa 
profesión desde hace siete años. 
Cuando cumplí 45 años, en el con
sultorio recé un Padrenuestro, me 
tomé un trago y dije adiós a todo lo 
que era psiquiatría. 

"Antes, al presentarse una emer
gencia médica salía disparado a cual
quier hora de Ja noche. Ahora la gen
te me ~spera hasta el día siguiente 
para preguntarme sobre el hongo ru
so o para venir a hacerle el ruedo a 
un pantalón." 

De todo un poco -
Esc~itor _de prosa y poesía, profe

sor u!11vers1t!in<_>, político, locutor co
merc_i~I, peqod1sta, comentarista de 
telev1s1ón y agricultor son algunas de 
las actividades desarrolladas en sus 
52 aftos por el Dr. Abel Pacheco un 
psi9uiatra que optó por dejar su pro
fesión en un m<_>mento oportuno, da
dos los altos niveles de tensión que 
acumulan estos especialistas en el 
transcurso de su labor. 

"Es cierto, de la misma manera 
1 que los cantantes, futbolistas, boxe

adores y toreros, si uno no se retira a 
tiempo se va quemando; en el caso 
del torero puede recibir una cornada 
mortal, o el boxeador quedar noque
ado para siempre. 

"Muchos amigos míos empezaron 
con problemas de alcoholismo e in
farto. El psiquiatra no puede asumir 
por siempre el papel de una esponja 
que absorbe el dolor humano" 

De familia cartaginesa, hijo de 
don Abel Pacheco Tinoco y doña 
Marta de la Espriella, el Dr. Abel 
Pacheco nació en San José el 22 de 
diciembre de 1933 y gran parte de su 
juventud la vivió en la provincia de 
Limón . 

Estudió Medicina en México, se 
especializó en Psiquiatría en Nueva 
Orleans, fue el utimo director del an
tiguo asilo Chapuí y el primero del 
Hospital Nacional Psiquiátrico. 

En la administración Oduber 
ocupó el cargo de Director de Salud 
Mental, al tiempo que daba lecciones 
en la Universidad de Costa Rica. 

También estudió Periodismo en la 
UACA, allí fue alumno de Julio 
Suñol y Guido Fernández, uno de 
sus compañeros lo fue el Lic. Enri
que Benavides quien. al igual que el 
Dr. Pacheco, nunca llegó a graduar
se. 

Como escritor· ganó el premio na· 
cional Aquileo Echeverría con el 
libro "Más abajo de la piel". Otras de 
sus publicaciones son "Paso de tro· 
pa", que relata sus experiencias en la 
acción armada de 1955; "Una 
muchacha" (poesía), y "La tolvane
ra" (cuento). 

En el diario La República tuvo 
una columna de gran éxito. Se llamó 
"Los under developeados", que hacía 
mofa de las cosas absurdas de los cos
tarricenses. 
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El comerciante: "De este negocio diseño los anuncios y hasta hago de locutor en ellos." 

Psiquiatra dice no 
a la moda ''furr·s'' 
"En el comercio me 
metí porque la 
necesidad tiene cara 
de caballo y debía 
mantener a un 
montón de gente. 
Paralelamente al 
comercio me dio por 
la T. V." 

La televisión 
Cuando renunció al Hospital Psi

quiátrico empezó a trabajar en tele
visión, a instancias de don Mario So
tela Pacheco (Q.d.D.g), pariente su
yo, quien le animó diciéndole que en 
ese campo iba a encontrar su cami
no. 

"El primer programa que grabé, 
hace diez años, se llamó 'Un instante 
de poesía'; posteriormente empecé a 
elaborar 'Ayer y hoy en la historia', 
que tuvo mucho éxito, pero la inves
tigación para ese espacio era una co
sa de locos". 

El comentario del Dr. Abel Pache
co, tal y como se conoce hoy, se ini
ció en el programa matutino de noti
cias "Hoy Mismo", por solicitud del 
Lic. Guido Fernández. Al desapare
cer el espacio, él continuó en forma 
independiente, desde hace seis años y 
todos los días. 

"Al principio la gente me llamaba 
y me decía: 'Doctor, por qué usted 
sólo sale con dos sacos'. ldiay, les 
decía yo, porque sólo dos tengo, uno 
café y otro azul." 

Cuando elabora un programa el 
Dr. Pacheco se preocupa, sobre todo, 
de su contenido humano, utilidad pa· 
ra una mayoría, veracidad y, espe· 
cialmente, que lo que se diga sea un 
mensaje positivo de fe en la humani
dad. Quizá sea esa la clave del éxito y 
de los cientos de cartas y llamadas te
lefónicas que a diario recibe, aparte 

El Dr. Pacheco, listo para entrar en acción. 

de. las consultas y observaciones que 
la gente le plantea hasta en plena 
calle. 

"En cuanto al lenguaje, mantengo 
la costumbre de hablar en tico, pese 
a que he recibido varias llamadas te· 
lefónicas corrigiéndome." 

El doctor Pacheco, quien en la 
pantalla chica no aparenta su 1,86 
metros de estatura, con el fin de dis· 
poner de temas para sus comenta· 
ríos, se ha suscrito a muchas revistas 
y lee bastante. "Ahora me pagan por 
hacer lo que siempre me ha gusta. 
do", expresa. 

Nunca hace guiones. Apunta los 
,temas, elabora una pequeña lista de 
toda la semana y los miércoles graba 
todos los programas de un tirón. 

Temas y reacciones 
En la elaboración de sus progra

mas entran en juego las sugerencias 
del público, que lo sigue donde se en
cuentre. "A veces me duele no poder 
referirme a asesinatos, robos y falta 
de agua por ser estos temas del noti· 
ciero". 

Pese a que los pequeños, pero lla
mativos comen !arios, causan 
muchas reacciones, no tiene teléfono 
privado. "Si las llamadas son muchas 
y muy tarde, desconecto el aparato 
pero, por lo demás, me agrada la cer
canía de la gente, el diálogo y la críti
ca sincera". 

"La gente se angustia especialmen
te por la salud, quieren una fórmula 
mágica para conservarla. No acep· 
tan que eso depende del sentido 
común, la propia iniciativa en aspec
tos como comer mejor, hacer ejerci
cios, evitar rencores, amar y ser ama
dos." 

Los hombres que escuchan el 
programa del Dr. Pacheco se preocu
pan por los asuntos de producción, 
del cómo hacer dinero con facilidad. 
Asimismo, de los problemas de al
coholismo, sexo y drogas. 

Mientras, las mujeres se interesan 
por la salud, la belleza, el cuidado de 
los niños, el alcoholismo de sus mari-. 
dos y el sexo. 

También hay quienes llaman y, 
sin rodeos, plantean conflictos de ti
po homosexual. "Una vez que se me 
ocurrió hablar del SIDA, viera usted. 
ldiay, pobrecillos, siempre he sentido 
cariño por las minorías, quizá por 
sentir que soy de Limón." 

"Una vez comenté los problemas 
de los zurdos y me llamó un extran
jero muy alterado y me dijo que si yo 
quería hacer algo bien una vez en la 
vida lo hiciera con la zurda." 

También relata sonriendo que un 
día lo llamó un televidente muy eno
jado por el uso de los términos 
"güilas" y "mocosos". "Quizá pensó 
que yo era despectivo con los niños, 
a quienes les gusta el programa e 
incluso pasan por la tienda para salu
darme." 

La moda "furris* 
"En el comercio me metí porque la 

nec~sidad tiene cara de caballo y 
debia m~ntener a un montón de gen
te. Yo diseño los anuncios de mi tien
da que salen en la televisión y hasta 
estu_dié loc~_ción comercial para que 
nadie me dijera nada por insertar mi 
voz en estos cortos. 

"Lo de la moda 'furris' o poco ele
gante lo escuché en un sueño. Al des
perta.r me dio risa recordarlo y lo 
anote. 

"La expresión '¿qué más querés?' 
nació de un reclamo que hice a 
Wálter Val verde, de canal 6, porque 
no había puesto el anuncio de la tien
da. Wálter me contestó que ya lo 
había incluido dos veces y agregó: 
'pero, qué más querés'. Eso era exac
tamente lo que quería: una frase pa
ra identificar mis anuncios, le res
pondí." 

"Lo reconozco, mis anuncios son 
sencillos, muy pobres en calidad 
técnica y maquillaje, en ellos me 
ayudan los empleados de la tienda 
como modelos y lo hacen con muy 
buena voluntad". 

. El doctor agrega que sus comer
ciales han tenido gran impacto por 
ser mensajes simpáticos, chispeantes 
y humanos. "La mujer actúa en ellos 
como un ser humano, sin abusar de 
ella presentándola como un objeto 
sexual. Estos cortos han provocado 
mucho pleito y reclamo de personas 
!Jlaleadas por la propaganda extran
jera que, por supuesto, cuenta con 
mejores recursos en todo sentido." 

En el Palacio del Pantalón, el Dr. 
Pacheco trabaja con su hermano 
Claudia y varios empleados, en su 
m~yoría .muchachas y jóvenes que 
miran al galeno como un amigo y 
compañero más. El local es pequeño, 
pero acogedor, por lo que muchos 
clientes aprovechan para comentar 
con el doctor inquietudes sobre la 
cría del lagarto o alguna novedad 
médica. 

"No soy rico. Produzco para man
tener a otras personas y vivo bien. 
Mi existencia es una constante meta
morfosis: en la mañana, comentaris
ta de televisión; en la tarde, comer· 
ciante; en la noche, escritor y padre 
de familia, y los fines de semana me 
da por transformarme en agricultor 
en una pequeña finca que tengo en 
Nances de Esparza, lugar que nos 
sirve de descanso a mis seis hijos, a 
Leila mi esposa y a mí." 

"Casi . no tengo vida sociaL Me 
gusta el grupo pequeño de amigos, 
me cansan las fiestas grandes y la os
tentación. Soy sencillo, no me intere
san los autos elegantes y caros, pre
fiero mi pequeño carro de carga con 
cajón de madera a un BMW que no 
me serviría para llevar el abono a mi 
finca". 

Política 
"Soy mariachi por la misma causa 

que soy diabético, ambos por heren
cia." En 1955, cuando tenía 21 años 
peleó en Guanacaste junto a un gru'. 
po de jóvenes que disentían de la 
política de José Figueres. 

"En esa escaramuza, que duró 
unos cuantos días y cobró unas SO 
muertes de ambos bandos, cumplí el 
papel de ametralladorista de tan
queta. No me da pena que me digan 
invasor, porque también lo fueron en 
su oportunidad Juan Rafael Mora y 
Cañas, don Julio Acosta y hasta 
Bolívar al invadir Venezuela desde 
Haití". 

"Hace unos años hice una desafor
tunada incursión en política. Fui 
candidato a vicepresidente de Memo 
Villalobos, a sabiendas de que no iba 
a ganar. Lo hice con la determina
ción sincera de mantener la línea del 
calderonismo ortodoxo. Al cabo del 
tiempo me he ido retirando del parti
darismo activo porque soy un fiel 
creyente de que en la política se ha
cen amigos de mentiras y enemigos 
de verdad, y yo amo la vida en paz 
con mi familia." 


