
Lo que vi y io que viví en ia Guerra con E! Saivador en 1969

lííerr <el liÍ3i*o íísc!rit() ¡por (sl (Tc)r():iííi ]Ê li/Í!' Ŝ ieiiraL d̂E]L,
I ílsnD(D!b ĝ rsLri (Î orisi]p)iríií:i()Ti cíe!

(Iy()Í3Í(̂ iTnLO S)ítlA/íKÍ()r(5Íi() p)ajraL 1.a (Iiû îTa (Í(í 1 S)(SS)>>, en sia ¡Díí̂ yirm 1 s¡e clice;
ULna (:()Tiii:;i()ri iiitíí̂ ^míií̂  p)C)r e;l (Î ()rnití̂  Î íX3 ][)eílsnsa (1(5 S)¿Lrita í(D¡sa( (cLe
<(̂ ()j3ííri, 11(5¡J() (5l (ie; juli(3 (le: (Î uartísl (jhs í[)c()t(5]3(5C[Uíí §ms TTiieiiTÍ)!ios :;e;
errrtr(5A/istaLr()ii (:()ri ííl (I!c)n)ii€:l

II)iĉ hLa(̂ ()íYii:;i()íi irití:̂ r̂¿ít)íirn()s (íl Î i(:. /\jrtuno ŷL. lRL()t)!(5s, e;l(j(5!i(5ral 
(en este caso, «DEM» quiere decir «De montaña», porque era General de nuestras 
íl̂ n̂ ()sâ s r(5\^olu(:iori(ís díe jp]riíi(:ip)i()s del sî yl() p)asa(lí)) íiLuml)(5njo l:larni(:a( l\/lillí̂ , erl 
P.M. Vicente Enamorado, el Lie. Guillermo Cáceres Pineda y este servidor.

lllix̂ íí el (Üor()iT(5l lELlA/ii* !̂ i(5iTraL er( su lil)iro (¡tie los rrii(5rnl)r'os (1(5 la (I)orni:;i():i 
(̂ Li(írí¿iín()s í:ori()cer (1(5 líi :)itrm(:i()n (5ri líí î Líltiíiria lEl jpoi* los tiltiiiaos iíiño]rrn(5s 
(̂ u(5 ¡se r(5(:il)í:̂ ii (1(5 (5()iTe(5ritríK:i()!i(5s ele: troí)íis clel la(i() ¡s2íli/ador(5Íio.- î L̂ r̂(5¡Ta, (](j(5 
íí ]3(5sajr (1(5 las; (5?Lí)li(5a(:i()íi(5s (tu(5 ri()s (li(5ii3n los rriî írnl̂ i-os (jk5 laL Î líiriíi ]̂ /í:i)̂ ()r clel 
Teatro de Operaciones, decidimos ir a la zona de la aduana «aunque van prevenidos 
de la peligrosidad del sitio», dice él.- Eso es cierto, Íbamos prevenidos de posibles 
peligros, como se verá más adelante, cuando ese día fuimos al Poy.

Î ia la p)¿î îrm 171 clel rriis;rn() lilbiro, (lic(5 (5l (I!c)ro!T(5l iÊ li/iir >̂i(5nra « ...lÊ ri (5l 
1̂1a(5stc) (1(5 /̂ííiíi(lo (l(5l l[(5íit̂ :), erL (5l (Î uíírt(5l cíe (I)(50t(5̂ )(5ĉ u(5, se est¡3l)íi tjeirrniíiíinílo 
la r(5urii()!Tí cc)ri los (Î ()Tnaíi(líiiit(5S (1(5 lJírii(lí̂ (l(5S lírs Î lí̂ rias ĵ /tíí̂ ôiieis, (5uan(l() el 
rui(lk) (1(5 lan ín/i()ii írp)aLr(5iit(5íTi(5nt(5 ¡sad\̂ aclor(5!lo, se Císeuelia (5ir (5l esí)a(5Í()
y íi los ;)()(50s rrririut(3s; ¡s(5 (5scueluui i/arios (5stalli(l()s (1(5 t)Oínl)as (5Ti cliii5(5(5Í()íi a( 
Sinuapa...».- Aunque las bombas no produjeron daños, sí causaron gran alarma 
(5ritii5 laL {)C)l)líK5Í():i (que ff(5ii(5ticam(5rit(5 est;al)aíi :̂ )̂í̂ nd()IÛ n(̂ () ¡$us í5asín;.- IL̂os c¡u(5 
se van, dice él, «son los desplazados de guerra que están viviendo la angustia y el 
t(5rri()r (1(5 aĉ r̂ (5ll:̂  sitiaíK5Íóii l)(5li(5S(».-It" ite:irrni]aa (5l {̂ íínradí) (li(5Í(5n(l(): «l̂ líiíí (Dorrii:;i():i 
(̂ u(5 lml)ía ll(5̂ ^̂ iílí) (1(5 S)írrita l̂ Lc)Sia (1(5 (Î (){)íiri, (50Tio(5(5r —si(̂ ciií5r;̂  (5íi í)írrt(5" (5ri
sitio la amenaza salvadoreña, también salió huyendo».- Esto último no es cierto.

lÊri A/ista (1(5 epre t()(l()s los rrii(5ml)ii3s (1(5 la (Î oíiii:;i()ii (qu(5 (5se (jíía ĵ Liirnos 
Ocotepeque, hoy están muertos, excepto este servidor, y para limpiar de mancha 
¡̂ ci rii(5ín()iria;/ ííelírríir (q(jK5 !io sííliinos li(ji/(5níl() })ain (lar a c()nc)(5(5r 1() (̂ ^̂(5 i/í i/ii/í 
durante esa guerra, he decidido poner por escrito esas experiencias.

tomado de Revista poHtica de Honduras, Año X, No. 45, juÜo- septiembre de 2008; Editoria! Iberoamericana, 
Tegucigalpa. 2008.
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iPí3ra (2rTip)ezar, (̂ ui(ír() íieí:or(iaLr (̂ ue SL íiiies cLel rries íie: jiaiiÍK) <d(S 1*9(5!̂ , (sl 
(̂ k)íisej(3 (l43íitr{3l (lí:l í í̂irtiíi() â rTte los riJín()res d<e ijnm p)osü)l(í i!ii/asi()íi
nuestro país por parte de las fuerzas armadas salvadoreñas y considerando que yo 
tial)í:3 terii(jk) ríílír(:i()n(:s (le: arrnistaid (:o!3 el (Il(:riííral ([):;ŵ alíl() y ĵrííllaní), --¡a
c¡uieri iTD liíil)ía \̂ ue:lt() a i/(ír (í(s:;p)u(̂ s del ^̂ í)lj3<e (d(S <e:;t:iíl() íi(:l oírttalaiie de 1 
c¡ue, (ííical)e2̂ad() ]por (§1, lâ s F̂ irerrims; ./ ĵrrnaíias clieran arl ŷ()l3Í<eirri() <del II)!\ lRj3orrií)n 
\/íll(^da /̂Í()mlíís— r(3{)it(), ííl <(̂ ()ris(̂ j() (Î r̂itr<al lEje(:titii/() mí: llarnc) aL b̂̂ r̂ltí̂  t^Dsa dí<e 
<(̂ ()¡3íín ¡3íma ¡Deílinnae q[ue rrie I0raslíi(iírra ¡a [(:̂ yu(:î TaLtp)a p)ara itratar (:()n (sl (Iierieral 
Í̂ ()]3e2̂  7̂ Lrell<ari() ¡s()l)re IsL sitia:3í:ií)n tensa c¡ue í;e jaal]a:3l)a íííitiie l()s ^̂ ol)ienTD$; (le 
!-í()ridur<as y de lEíl Í^ali/íidor.

Se me dijo que el Consejo Central Ejecutivo deseaba que yo fuera a visitar 
al Presidente López Arellano para manifestarle que nuestro Partido estaba listo y 
en disposición de ayudar a defender de cualquier manera al país, no al gobierno, si 
se llegare a efectuar una invasión a nuestro territorio.- Se me advirtió que hiciera 
énfasis en eso: No lo hacíamos por el gobierno, lo hacíamos por Honduras.

î LSÍ jñLte í̂ uí: rros rí:uriÍTY3()s (3()n (I)$rwal(f() (iiií: ¡acrierdo c¡ue lli:i/al)aL (lo:; 
í)uros, ririí) ¡̂ írrír í:l (3tT€) p)2Lra( rrií, í̂ uí: at íiml)()s inos ĵ iaí;ta o rií)s g¡iuLStal):i fijíia¡ai 
puros) y le hice saber el mensaje que por mi medio le enviaba el Consejo Central 
Iij(̂ í:utî /í) (leí F̂ aLrti(i() Î il̂ erail.

Cuando empezamos a analizar la situación y a discutir lo que se podía venir, 
¡3U(le ri()tarr, (̂ ue (le p)SLrte (leí l̂ *̂esi(ferite Î ()]3e2: ŷ Lrellaní) iio lia(l)ía l)rieria( i/()lr]'ntíiíl 
de liaLtrlarrc()ri los sítl3/íí(i()í̂ í̂los.- ]Êri (jn rri()merit() inrre clij(): «....aíllí inrie llatrriaL ¡301* 
teléfono ese enano», --reñriéndose al General Fidel Sánchez Hernández, en aquel 
entonces Presidente de El Salvador— pero yo no quiero contestarle».- «El está 
sieri(l() í3i'esi()na(l() í)íir<3 (t(i(: ri()s iiii/:3(laLrí /  si i30 lo Ihace p)iiederi daLrle \^uelta(».- "̂1:) 
le dije más o menos lo siguiente: «Mirá Oswaldo, hay que evitar que nos invadan, 
c()!Tt(ÉstaLle a I î(iel, lial)l:3 (:ori í:l, í3()ii¡?̂ rrise íí(:uer(l() eri (^ualí t̂iier (liflsi-eiicií̂  (̂ ue 
pueda existir, pero hay que evitar que estalle la violencia entre estos dos países que 
han sido los más cercanos entre sí en Centroamérica».- Oswaldo me dijo: «Aquí no 
quieren a los salvadoreños, y el pueblo no los mira con buenos ojos».- Le contesté: 
«islo :;iemí)í̂ ^̂  es ĵ sí, ()si^/alíl(), ¡itiede (̂ ^̂ e ¡en í̂ l̂ ûrios {)()()()s í:aLS()s teiî ^̂ ís rímc)n, 
pero aquí hay muchos salvadoreños que son muy apreciados y sus hijos nacidos 

s()!i tau fioridu!i5Íl()í; ()()Tii() itÚL () (C(3!Ti(3 )̂ ()».- Illa el ()urs() <dke laL (:()iii/(̂ r̂ ;aLCÍC)r( 
le pregunté: «Oswaldo, si derrocan al Presidente Sánchez Hernández, ¿quiénes 
llê ârí̂ aíi ¡al p)()(fer: 1̂43$; laal(:()iaes () l:as {)ad()rTms?, ((lerior!TÍ!iaí:i()íies qpic; (:ri ^̂ í̂ uel 
rrioriaerito S(: iLLS¿tl)ítri).- It" riae dírj(): <<I.jos lml(:í)Ties, l()í; (̂ ue irriáLS (lesean la ŷrieri'a 
con I-l()ri(lur¡as».- le ()()ntest(:: «Î ()!-1() TiTÍ¡5Tn(), ()s\ /̂ítl(l(), IhLar/ (tue ajrrê ylíir esto
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pacíñcamente, procura hablar con Fidel y terminen ese conñicto.- Hay que evitar 
que las estaciones de radio sigan encendiendo los ánimos de los dos pueblos, sobre 
todo del pueblo salvadoreño».- Pero no pude convencerle que dialogaran.

Tengo presente que en esos días había en Tegucigalpa úna huelga de 
profesores y cuando vi que Oswaldo insistía en su posición, le manifesté que, por 
lo menos, arreglara lo de la huelga, porque si íbamos a tener problemas de afuera 
por lo menos que tuviéramos tranquilidad en el frente interno.- Pudimos haber 
seguido platicando, pero llegó el Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Santos, a 
ver al Presidente, para tratar no sé que asunto y tuve que retirarme.

Esa misma noche informé al Consejo Central Ejecutivo de nuestro Partido 
de la plática con el General López y de cómo veía yo la situación, pero que yo, 
personalmente, a pesar de lo que se decía, no creía que se iba a llegar al extremo 
de que se rompieran las hostilidades entre los dos países.

Cumplida esa misión y que todos quedamos preocupados y pensativos, 
decidí regresar a Santa Rosa para donde emprendí viaje el sábado 12 de julio vía 
aérea, dejando a mi señora, Mercedes Callejas de Bueso, allí en la capital.

En ese tiempo habían dos rutas aéreas de Tegucigalpa a Santa Rosa: una 
era por Maréala -  La Esperanza -  Erandique y Gracias hasta llegar a Santa Rosa, 
y la otra era volando de Tegucigalpa - San Pedro Sula -  Santa Bárbara hasta 
Santa Rosa.- En mi viaje opté por venirme por San Pedro Sula.- Al aterrizar en 
San Pedro Sula, como yo era amigo de varios pilotos de la SAHSA, uno de ellos, 
Hiram Fiados, me manifestó que el día anterior al viajar a Ocotepeque, como para 
aterrizar en Ocotepeque tenía que sobrevolar una pequeña porción del territorio 
salvadoreño, le habían disparado los militares de aquel país, que afortunadamente 
no habían ocasionado daños al avión, pero sí me mostró que en un alerón de la 
cola del avión habían muestras de uno o dos proyectiles que habían alcanzado esa 
parte metálica, pero como venían en ángulo abierto habían rebotado, pero había 
quedado la seña de que habían pegado.

Al llegar a Santa Rosa, al día siguiente 13, atendiendo las excitativas 
del Gobierno, entre los habitantes de Santa Rosa organizamos un Comité Cívico 
Pro Defensa, del cual formamos parte todos los que integramos la Comisión que 
después fuimos a Ocotepeque y a la que en su libro el Coronel Elvir Sierra se 
reñere.

Reunidos en la Alcaldía de Santa Rosa ese domingo 13 de julio, se 
acordó integrar una Comisión para que el día siguiente fuéramos a Ocotepeque 
a enteramos de cómo andaba la situación y llevarles algunos abastecimientos y 
provisiones a nuestras tropas .
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í̂ ^̂ risoriaLÍrTiíírite:, ri() cr(íííi (¡ue: el (Ij()l)iííiTnLO ;/ erjérr(:it() Sííl̂ /íííií)n5Íi()S 
coriiíítieraii (sl gprarvoe e;rr(3ir (le: iiii/íidir rimísrtro ¡3aís; (:ríííí̂  ¡s()l() (sira l)ul!a (jk̂ las 
radioemisoras y manera de protestar por algunas diferencias que habían existido 
ííritr<5 ííínl)os ŷ()l)i(írT3í(3¡s.

<(̂ iiírriclo ííji l\/linisrtro ílí: íE(:í)ri()rnííi del (Iy()l)i(:rTio (leí ll)r. "̂ /íll̂ í̂lsL I\/[c)rales, 
había sido un gran impulsador de la integración económica de Centroamérica, con 
miras a una posible integración política, (¡como pequé de demasiado optimista!) 
ele (̂ stos 5 ¡Díiíses íl(í (:(:ritr(3ííméíríca p)or cou¡$î yui(írit(̂ , ri() iin̂  ̂ iriiâ yÍTiad)aL e¡ue riri 
(̂ iol)ie:riK) ele riri ¡país li(:rTii¡3U() (:e)ri (̂1 epie iiŝ î̂ n̂tê mírrite: l3ííl)íarn()s ac( l̂ern(l() la 
iíit(í̂ yríK:i()n (l(í laL (í(:onornííi elíí est()s ¡3:ií$;es, (lií̂ m tui j^aso tau (̂ stúp)iíl() (:()m() (íl (l(í 
iiT̂ /adiiTaos p)r()i/()(:ar uiiSL j^n(írT*ala íii!3(3rt<s (jkí rnu(:fíaLS ;)(:rí;e)riaLS.

15sc) í;í, (:()n e)casi()n ele e¡ue: rrii suíí̂ r̂íi, (loiia fuírriita lEloriilla (1(̂  (Î allerjaLS, 
sus ni( t̂í)s e ¡lijos íl(í elofíat rní(3S, /̂Ííiriuerl ^̂ ^̂ iiarií:io e Ís:al)(íl, d(̂ s<eal)írri

i/(̂ riir p)aLsar l̂ J{̂ \̂ iílííei (2ii 1 <c(3!i iiuíísiüraL í^^milia âquLÍ (̂ n Í^antíi l̂ Le)sna, )̂ o le
sugerí que viajara por tierra vía El Salvador y que yo personalmente iría a traerlos 
2L ^̂ :3li/a(l()r.- ¡así íía<s.- í̂ e:re) ¡al p)asar laL ¡aíluariSL elel í̂ o)̂ , riotéí í:í(:rt¡a (:()n(lucta 
rricílcríaíla aLrití;)íátí(:ía (1(5 los (5rn¡al(5íael()s luacria los fiíariílaii-eños, ¡at!'asíárid()n()í; ]/ 
oca.si(3ia:án(l()Ti()s; lar̂ âs (5Sp)ers(Sr- I l̂e rri()l(5stc) tíant() (5$;ta íactituxl, ¡au(5SitC) (̂ uê  íarit(5s 
iaal)í:a sixlo elif(m5nt(5, e}aie 1(5S (lije SL 1(3¡5 fíarií:i()ia:aiios (5riií)l(5íaelos s<ali/íaílo!i5!iDí; 
e;u(5 si rio fiJK̂i'a ipore¡u(5 tí̂ níía (̂ u(í ii* a tríaer ¡a rni jfaorriilia a í̂ kan Slali/:ador„ ê â(í (l(í allí 
mismo me regresaba a Santa Rosa, que a San Salvador sólo íbamos a gastar parte 
de nuestro dinero.- Quedé muy extrañado de esa conducta.

Pero volviendo a la situación de amenaza de invasión en 1969, el lunes 
1 í:()íno a es() (del riu í̂lio clísL, ¡salíinniDS lm(:i:i (I)í:ot(̂ )̂(5í̂ r̂ (5 (5!i inrri (̂ ariio l̂ n̂(l r()i/(5r 
los miembros de la Comisión anteriormente indicada, pero antes en la mañana le 
escribí una carta a Mercy, mi señora, a Tegucigalpa, diciéndole que yo creía que 
íi() lial)ííí ]3(5lijgiro aLl̂ yuíK) (1(5 (tu(5 l()s sali/a(l()i'eilos rioí; iri\ â(li(5rau í̂ u(5 ri() 1(5 tiici(5ria 
(52̂50 a 1() (que la(s r2((Íi()(5tTiis()ras ¡pKSiricíílicí):; (l(5í:íari, ¡3(5ío rií) 1(5 dlije íqu(5 (5Ti iLrnaLS 
horas salíamos para la frontera.- Esa carta la mandé con algún pasajero que ese día 
i/()lal)a (le Ŝ aritíi lR.os<i a Tr(5̂ yuoî 3̂ ílj3̂ í.

Me acuerdo que el General Bamica Milla llevaba en una c^a de cartón 
ŷnm(l(5 riláis ele (1()S rriil [)UTDS.- ([̂ (i2tn(lo 1(5 p)rê ^unt2uri()s c;uéí l()s ll(53/ííl)a, ríos 

dijo: «es para que los muchachos fumen en la noche y espanten los zancudos».- 
Me imagino que él recordaba la época cuando andaba en las revoluciones nuestras 
que así deben haberse defendido de esos insectos los soldados de ambos bandos.

Salimos, pues, para Ocotepeque.- Debemos haber llegado entre 2 y 3 de la 
taLr(le.- IímK5(lÍ2ítíirii(5rite ri()s r(5uni!ii(3s (5()Ti (5l (IjoroTi(5l ŷ Lli/írraíl() ll)uf)()!i ¡sri p)laTia(
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TTm)̂ or ]/ (í!l()s rK)s ¡3tisie;r()íi :̂ 1 tarití) (jkí (:c)Tní) e¡stat)a !a situaci()Ti.- :icue;ríi() í̂ uí̂  
ii()S (iij(3 <qine los síil /̂adí)r(3ii()s tííriísrri ííiíírt(5S (:()!i(:€íritriaci()ries ele tr();)as en (Î ital̂ í 
--(:iti(lael (:íír(:íííi2í líi ]/ liíistSL uri <<()l3u¡5 1 e;ue: é:l (:reía
c[ue eirá irimiriííriteí lí̂  iiii/íísióia.- ISÍos (:í)íit() (̂ ije (íl lef(í ele: las tr(){3as s:ili/íKlor(íílas 
ííríí (íl (Î oroiTííl Î l¡anue;l (le; Jíestís (̂ uiê  ̂ i3j)í)(lal)aLn «Iil ]E)ial)l()» ;/ (quKS
t()(l() Í!iíli(:at)a (quKS (iíí uri rii()ni(írit() a eitrx) iKDS irr/aelirían.

1̂ (3 se^yuía ¡siii ê rê er (quis ese) í)e)(iía sî ê̂ eleír.- /̂ JHí estal)<iri, ê ritr̂ s ()tr\)¡$, (s;l 
Tl̂ íiieriteí IFraLrele IRLaerriinŝ z /̂Íatlieí\\  ̂ e:l teíriiê riteí V\/Ílírr(Kle) Í̂ îíie:liez, Jhosê  ^̂ Lt)ur(5)/, ê l 
(̂ a¡)it̂ íii l()sé ̂ L̂l)(l(3rieí̂ ô IBuese), des;)ue)s (3eírie:ral r(S(:ieíriterneíiiteí í îlleí(:ido, Oticos 
militares jóvenes.

Me acuerdo que allí estaban presentes algunos reporteros de Diario La 
Prensa de San Pedro Sula y nos tomaron fotografías a los miembros de la comisión 
¡urit() e:()ri eíl (Ücirorieíl ^̂ Lli/íiríido ]/ oticis c)fí(:iíil(ís.

Al día siguiente, cuando ya se habían roto las hostilidades, aparecieron 
eísas fe)t:ogprafías ;)ul)li(:<ielas <en eíl IDiíirio ]L.a í̂ r-entsa, de ILa (:ual ŷ o te:rî y() urm eri rrii 
oñeina como recuerdo de esa fecha.

Como yo no creía realmente que hubiera una amenaza de invasión, después 
(ie 1¡3L r€:urii()íi, les ¡suĵ ^̂ rí SL lí):; (:omj3:iííííros (̂ u(̂  :frié;rarri():; íil F̂ oŷ  l̂aríi vieir ()()rri() 
<nidal)íi la ¡5itijíi(:i()ri jpoir íill:i.- 1̂1 t(3íiieiite Í̂ îíi(:fiííz ríos (lij() «i/aŷ <iri (:()ri í)ui(laíií) 
í)()r(qu(5 li()]/ ííri la riiaríaria c¡u(í )zo il)a {)()!* e¡5íi dir)S(:í:i()ri riie ílisp)arraLrori íiel la(jk) (le 
El Salvador».- Le dije: «Posiblemente reconocieron que el carro suyo era militar.- 
No creo que a nosotros nos disparen».- Y así, pues, debidamente advertidos de la 
peligrosidad del viaje, —como dice el Coronel Elvir Sierra— decidimos ir al Poy.

Me acuerdo que empezamos a ver gente —hombres, mujeres y niños— 
C()n fmitoí; (l(í i'op̂ a ŷ «tíuiíitíís;» €rri la <cal)í)2:a, tal ccmnc) í;e: i/oía en las {)(ílí(:ulíis 
íiíiriílíí ;aj)íir(5()(íri íl€:s]3l!a:zíKÍos (le: ^̂ uerrî , en ririíi () clos ()cajsi()riíís (le;tu\rirri()s í̂ l 
carro y les preguntamos a las personas que iban huyendo que porqué se iban hacia 
(̂ )cot:e]3(̂ (̂ u(:.- ILJiio ele í:ll()s ríos clij() «̂ )()r)qu(S clemtro ele;l líielo (1() 1-Í()riíluríis i/iriiKis 
anoche unos soldados que no son hondureños y se dice que hoy van a invadir».

Tengo presente que sólo dos personas de nuestro grupo llevaban armas: 
el P.M. Vicente Enamorado, que era de estatura pequeña, que llevaba un revólver 
cíililirís 38, (:()ri (cafííín lar̂ y(), c¡ue; !kí ha(:ííim()s la t)rí)riiíi cími l<e íi
la rodilla, (sl (Ijímeral ]Elíiriii(:a í̂ u€̂  ll(̂ i/at)¿i iiria riiíítrnll( t̂a Trii()rii{)son, c;orrio líis 
llamaban.- Pero yo, siempre sin creer que nos invadirían, les hacia la broma que 
si encontrábamos soldados salvadoreños, ellos, que eran los únicos que llevaban 
armas, tenían que defendemos y que cuando por defendemos cayeran, nosotros 
torriarííirrios las aurnras ŷ síí̂ ûiriíUTioí; ]p<el(s:irid().- (Î larro toífo (ssto (̂ riA en tiroriia.
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p)()rí̂ !Jí: sin (:rííe:r (¡ue nos ini/íKiiríí̂ íi.
llí̂ ŷar a tjn()s (5() Timtix):; <3íití:s íiíí !La î Lduaria <dkíl !̂ ()]/, lan Itî âr quíe 

{;i(írnj3i'e Íi:3t)í{3 e:stíi(i() iiiury (:on(:ti:Trid() (le l/(̂ l̂í(:̂ î (3s íiíí ]3(̂ !is()Tms, A/Í!n(3s to(jío 
ÍÍI13 sol<e(iíí(i.- Í̂ ()lí) s<e riiiiialDíí tm ctos uri p)(írr(3, p)or i() cual <el
cíUTHO (írit()in:€:s sí lies (Íij(í EL riiis í:()iii]3<3ííeros: <<íiTinnjrrLrrirn...eí;to )̂ a rio riie ^;usta, 

r(̂ ŷ!'esííTn()íi(3S>> ]/ sirL ll(í̂ 2̂Lr aúí iiKSí'o ítî ẑ ir cter! IPcLŷ íiina(3S la \rLL(:lt:3 tiaí̂ isL
(I)í:()tíí¡3í:(̂ u(í.

(I^uaridí) íl)arn():; ]piasaríd() p)or erl (l(Sí;\^í() c[ue (:()ii(luce aL 1:3 /^.nti^^ua 
(D(:í)te¡3íí(¡u(3, le s  ctijíí: «lrl()!Tilbre, l ia c e  rriuí:li() ti€rrn;)() í)i3íí !io at laL «"^^iííjaL» (a s í  
líí llariiíLíi EL lEL (3í)()tep)e:c^u€:) /̂ELrn(3:; Eíllíl» ]/ (ie(:iíiÍ!Tios iir aL i/i:;itELTla.

(̂ )ui(2ii3 EL(̂ uí riiELíiijfestEii'les q¡LL€: (:uELTi(l() l)ELjELl)ELrT3()s te!nrp)rELri() ele 1:3 taLríle 
EL (I)(:ot(íí)eí̂ ue:, ]p(3ir l:3s (:uestaLS (:ei\::3!3:3s EL (li(:liEL í:ÍL3(lELíi l3ELl)í:3Ti3()S ííí3(:()t3tii3Ldc) Ljn 
tr:3(:t(jir l)ull(jk):z(3r tr:3l):3j:3T3(lí) en 1:3 CiajTertê rEL, así c¡LLe: (:Lj:3Ti(l() íl)ELíTi()s llê ÊLride) a 
la ipajr ele: lEL î ?l(2siaL ele 1-̂ 3 "̂/iL̂jEL tirLa ruitLe; ele: p)()li/() (qu<e se: lei/ELTitELl)EL íle:l ()tire) 
lELelc) (le ()c(3t(̂ j3e:í̂ L3e:, iiai ire:ac(:i()n íiieritELl fuLe: (̂L3(̂  ̂ e:;e) :$e: íle:l)ÍEL :3 iuLna {)ELlELelaL (le 
ti(̂ íTra e[LLe el tr:3ct()r Í3ELl)ÍEL tir:3(i() ELl :3l)isrri(), {)()r lo e;vLe: le: elije EL iiii:; (:()ínj)ELfLe:ro:;, 
haciendo todavía broma: «Miren, ya nos están bombardeando los salvadoreños», 
p)eir() e:ri e:so \ irn()s EL (los !in3cli:3(:li()s j(l\̂ e:rie:s (:()iTrien(l() (̂ i3 (:()TLtn3 de la (liiiec(:i()L3 
e:ri (̂ ue íl):3Tn()s e:rL rrii (̂ELTiiC) ri()s; j3ELr:3ín():; ihss; p)rê r̂LrLtELrri():;: «(̂ )ue: ¡)ELs:3'?.- IhJos 
contestaron: «Están bombardeando Ocotepeque».- Me acuerdo que dije: «Que 
hijos de tantas» y salimos del carro.- Cerca de la iglesia hay unas grandes peñas 
que arrastró el Rio Marchala y corrí a subirme a una de ellas para tratar de ver hacia 
Ocotepeque y averigua con qué clase de avión nos estaban bombardeando.- Los 
demás compañeros se fueron a la iglesia y desde allá me decía el General Bamica 
«véngase Jorgito (que así me decía él), que allí corre peligro».- Yo les contestaba: 
«Quiero ver con qué clase de aviones nos están bombardeando.- Creo que es un 
DC-3 y creo que anda una avioneta con él».- El avión DC-3 hacía círculos; cuando 
pasaba sobre Ocotepeque dejaba caer proyectiles de morteros (como después 
rrLe ÍTillo!rrriELr()t3 <el (̂ :3{)it:3i3 ^̂ î)der3(:̂ (̂) lElLjeso (:1 I te. IFlrELrLk: IRLELrriíim̂) ()L3ELrL(l() 
eso sucedía oíamos disparos de fusiles y ametralladoras que le hacían nuestros 
soldados desde tierra.-

^̂Ll fiíi se virLC) (:1 (lierierELl lElELrni(:EL :3 sul)iirse :3 lEL ¡DeiiEL (i(:sd(̂  (f()!3(fe 
est:3l)EL, (:ri el rri()iT3eíit() (ííi (̂ uc el ELi/i()!3t()m:3l)EL ELltuna errn)r(̂ ti(ií:3 i/ÍEije (le 
regreso hacia El Salvador.- Me acuerdo que el General quiso dispararle y le dije : 

j3̂ íí3(:r:3l, i/EL rriu]̂  ELlt(), L3() (jhe:;p)er(li(:ie rrn3ni(:i()!3 ()L3e 1:3 {)()(leín()s; in̂ scesitELr rníis 
adelante».- En broma le decía después de que le había dicho: «Si dispara, con esa 
l)L3eriEL p)UTit(:rí:3 (qL3(̂ iuLSte(l tieri(:, i/EL EL (len*it)ELr (:se :3i/i()Ti ncLS i/:3 :3 (::L(:r eri(:irnEL
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ap)lasrtaLríi()s; a t()(jk)í;>>.
Habiendo observado todo esto, salimos inmediatamente para Ocotepeque.- 

ll5!TjB̂3 {)ire¡s(:ritíí c¡ue entríiii(i() SL (I)cot(íí)(í(¡uíí i/iiiios c¡uíí íly&ri í;aLlieri(l() $;()l(ia(l():5 
!iti(ísrtr()s (:()!! t()ílLilla íirij()l(̂ s (Sii lâ s riia!i()s ¡5til)i(̂ ri(l()í;e Los (:aLrrii()íi(̂ s í)ítr¡a ir 
¡5Uj)U(5Staríií:íite al jñrííritíí ílíí t):rtí̂ lla, ¡3()]rc¡ue al !norrie:rit() (l(sl írt¿t(;î e uiia l)U€íriít p)íir1Le 
díí (íll()s¡ est:il)íi (:í̂ íiííri(l() íííi (D(:í)tíí̂ )(̂ (¡ue.

IhJos jñLiiíTTK)s irLrriíídiírtcírneritíí ¡a visir ííl (Ton̂ rnsl ^̂ Lli/írraílD y' li2Ll)líiín(3:; 
sobre lo sucedido.- Le pregunté: «Coronel, usted tiene el «dossier» del Coronel 
Velásquez, «El Diablo?» porque como uno había leído historias y visto películas 
¡s()l)!*e la :;(í̂ t̂iíiíia ^̂ lusíTraL imuridial, saLt)e; c¡ue; a lc)S (3fí(:ial(ís eia <el lñr(srit(s (1(: l)írt2Lll̂ a les 
Tiia!i(i¿iíi un d()ssi<5í' díí l()s Jishes; díí IsLS fíiíír:zas ííTi(íriiijS¡¡as piarra hrnrrnarsíí uitít i(i(Sít (l(í 
(:()íTTD íí(:tvi¿ir:3n.- ]̂ /le dij(3: «1SÍ(), íí rni ii() iins lian rnari(la(l() ]L.e jp̂ ríí̂ ûíitííTiK):;:

(:riĵ í̂iron la Íiroritííra líis tr^j^as de iiTJfarnterriíí»̂ .̂- l̂ J()s clij(): <<1S1(), ti() liítíi 
cruzado».- Me acuerdo que les dije: «que clase de militares son esos salvadoreños 
que no están aprovechando el elemento sorpresa», porque, de nuevo, leyendo 
liií;t()iT¡as i/iííii(l() {3í:líí:tilas de La ¡Síí̂ ûíiíia js;ia<s!T2L, tras; el lborríl)ard(S() i/írri líis lbr()¡3í̂ s 
de infantería atacando.- Les dije: «Esos militares salvadoreños no sirven.- Esos no 
!1D!5 i/ari ¿í \̂ (írií:er>>.

El Capitán Abdenego Bueso y el Teniente Ramírez nos fueron a mostrar 
<eii Las (:sLll(ís aLl̂ t̂iiK):; í)íí(]vieil()s crÉití̂ rí̂ s de t)orTil3as; ele rn()!-te:r() (tiKS elê s(jte <el arvi():i 
lial)ííí:i tiríLíie) ilí̂ (:ií̂  (Ilcoteíí)íí(tei(í.- Î )icli() sííEL (1<5 )̂̂ ŝc), la ĵ iraún rieil)e (ríe p)()lh/o e;eiê  
liíil)ííi \/ist() iñúte <de curia t)e)rnl)a ílkí!)()() lil)!*as í̂ u<s liatiííUi larmaele) (jLŝ ;eie: ê l ai/i()ii (:(3n 
tari rriíila p)unt(siríaL cpie; liat)ííi í:2ií(l(3 íi uii Lril()ineitr() dkí (3(:e)tíí̂ )e:(̂ uê .

f)e allí íírn]3íí2ram()s ai íliscutii* la :;itijíiei(̂ ia.- (I!c)rri() ]/o rriais c) riiê iiDS liaitiía
(ístu(liaíl() t(̂ ()iT¡a inilitíir, leí elij(í al (I!ore)rieíl: «l '̂or 1(3 (qiúie u¡5te(l iTi<5 eiic(3, ]poir lí) lejos 
de su línea de comunicación y de abastecimiento de nuestras bases, me parece que 
ust(í(l i/a ¡a t(̂ rie:r (qiae iretir:3irseí íi lias ailtuiias ]/ ric) Irrartair (jks (ierfí̂ iiíi(ír lai p)lariici(3 í][ijne 
liíi)7 e:ritr(5 (I)(:oteq)e:(̂ ue 1E:1 IPcr̂ r. F̂exr Lo ê ue: icsteel iirû  (h(:e, eíll()s ti(3íie;ri iinás ŷ(írit(í 
y rri(íj()r ¡anrrianierití) (]U(S ii()soti^os, ]3u<es í3()r Lo etue: se ¡se: fiari i/(5íiido joirepiaurairiílí) 
para invadimos».

Ŝ ê yuiinos lia(:i(:ri(l() ê eirnerit̂ irios rrie íie:ueír(f() (qu<e <eii La í̂ iae:r:zía (jkí 
Seguridad Pública (FUSEP) en Ocotepeque tenían radio, por lo cual con el Coronel 
/̂ Ll3/:ar!a(jo eitiios C)ficÍ!al(5s laos; ti-asl:aelaun()s; lua(:ia íillíá.- Î (3í- el raielií) (jk̂ lai l̂ lLJ!5íil̂  
eTYij3(í2:() ai í)íí(lir ÍTiforrnaií:i()íi ele: lo etueí liail)í<a {aasnado e;ri tóele) el {):aís.-ŷ csí inos elirnxas 
cuenta de que aviones salvadoreños habían tratado de bombardear la base aérea de 
lT()!a(:e)TitÍ!i, ;)(ír<o cou lo irrial piLot()s e;ueí (íraii, ii() liailaíaiTi ailcarczaicLo lai lb¡ase.- l̂ íailaíairi 
bombardeado Choluteca, también Juticalpa y creo que Catacamas y que habían
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aLrríetral!a(i() í ĵosa , puerro erri rrirî ŷ íii íiat)íaíi causaíií) (ií̂ fíí)s íijíeites rii 
i/í(:ti!iias.- líí ÍTií̂ 3irrríar()íi ¿í! (IlcMTDíiííl î L!i/araíi(), ]/ t()(i()s ííscui:!3í̂ rri()s, ¿te 
preparativos que estaban haciendo nuestras Fuerzas Armadas para defendemos.

L̂ as í)íí(:iíiíLs (iel (I!oroíi(̂ l ^̂ Lti/:rríííií) €íst¡af)ari (:(̂ r(:í̂  (d(5 la i-lLJÍbJELÍ̂  ¿ísí í;uíí 
regresamos comentando to que había pasado, pero más tranquilos por el poco daño 
que nos habían hecho y que su infantería no había aprovechado el factor sorpresa 
y cruzado de inmediato la frontera, pero sí comentábamos que seguramente al día 
siguiente las fuerzas salvadoreñas nos atacarían.

a (íS(3 (le: las 8 (le: la !3()(:lie aiáia s<eĵ níaTii()s (I)(:otep)e<qu<e, 
e:stan(l() t)ierí infcrriimdos /  (:()riscieíites <qu<s !io lial)ísL p)aLs:3d() (:os:̂ , 
(d<e(:idini()s re:ĝ res¡3r a !Santa lRLos:3, ipteno rio Imi/eriílo (:orrto (lice: e:l (IJoroíiel !E:li/ir 
Sierra en su libro, sino que allí estuvimos como tres horas después del bombardeo 
comentando e informándonos de lo sucedido en el resto del país, dando ánimos y 
escuchando instrucciones (cuando podíamos) etc..- Ya cuando decidimos venimos 
y e:stiáf)írrrios a ]3untí) (d(5 sul)Í!mos :tl (:aLrr(), eírít oscurr), llê é̂) tjn s()lí̂ í̂ d() (le 
í)írrte (leí (Î ()r(3ii(̂ l 7̂ 1̂i/arí3(l() <3 {)r(ĝ Tuntí3rTTi(5 (qu(5 :;i ¡3()(líarn()s tnaer <c(3n ri()sc)tros a 
Íbaritíi l̂ Losi3 <3 su liij(), (I)íiu3r, (le tirios 17 añ(3S (̂ ue: ardí e:stal):3 í:()ri é:l .- 1() (qui2 le
contestamos que con mucho gusto lo haríamos.

^̂ tsí e:m¡)íx̂ ii(liii3(3:; (sl \ntaje ele iiejgiieso (líê ()cot(S]3ec[ue: ]3<3r{3 í̂ îrita l ĵosíi.- 
<(̂ i3í3rid() íl)íini()s sul)ieri(l() la (Atiesta clel 1̂ 3̂irtill(), q̂Lie cirec) (̂ iie (ísrtá at i3n()s !,()()() 
inetros (le: ailtura s()l)r(S ê l nii/e:l (leí rriair, rio se (ssciicliíilia esta(:i()ri (le: ra(li() Í3l¡yi3nai 
íii ele lEl $3̂ 3li/íielc)r rii (le lrl()ri(luras.- iÊ ra iLm silen(:i() (:orri{)le:t().- Î eir 1() innásnK), 
l()̂ yr!3íii()s siiit()nÍ2:air itria e:staci()n (le (I!osta l̂ Lica ĉ une e:stal)a (jLan(l() 1:3 ri()ti(:ia (le:l 
ataque aéreo salvadoreño a nuestro país.- Me acuerdo que decían: «en estos 
momentos 200 aviones hondureños están calentando motores para ir a bombardear 
en la madmgada a San Salvador».- El General Bamica me preguntó: «Jorgito, 
^̂ st:ii3 (:ie:rt() e:so'?».- Î e: (:orite:ste:: «(jeneii3l, cire<o ()ue $;i t(sn(lr(̂ ni()s titieis 2t()
aviones en condiciones de operar será mucho, pero eso que nosotros estamos 
escuchando, posiblemente, también, lo estén escuchando los salvadoreños y está 
bien que empiecen a sufrir por los bombardeos que seguramente le vamos a hacer 
mañana.- Yo lo siento, pero está bien que eso les pase. Ellos se lo buscaron».

Me causó admiración que en varios lugares que atravesamos ya se habían 
organizado varios pelotones de defensa y nos pedían bram os e identiñeamos para 
ver quiénes éramos y dejamos pasar.- En una estación gasolinera en La Labor, 
Ocotepeque, habían varios hombres, uno de ellos con un riñe 22 custodiándola.- 
Le dijimos: «Miren, este combustible guárdenlo y sólo vendan pequeñas 
cantidades a aquellos carros que lo necesiten.- Guarden lo demás porque nuestras
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íiuK3r;zas ¡amiíKlas lo {)uedhe!i o(:ti;)ar íiiSLfIajaa».- ríos <d(stû /ie:r()ri í:ri erl (ie:si/í() 
¡Saia !\/ííir(:():;, eti (íl (Ití í.vi(:ê rTia, lL.a ( t̂i(:u]/a^?na.- lÊri urio (l(í e;s(3s lû ^̂ ír<3S ri()s

c[U(í Ŝ arití̂  ]̂ L()s:A estí l̂)a llíiriias (íl lhK3Sí)ital ¡se: iiat)ííi í^vieriiíido, Ix) 
cijíil íiosotTOS s¡al)ííiTTios iiK) (sm (:iert() ¡3()r lial)e:r l̂ sniíií) ii()ti(:ias íi tr:̂ i/é:s (le: líi 
ríí(li() ííii (̂ )(:()te:p)e:c¡ue:.- ctiariílD íl)2LrTi()s ll(5j3̂ t̂i(i() p)ti€:rite: :;ol)r(̂  el 1RLÍ() Inlî ytiilx)
{)ara t()íYiar la (:ijes1:a qine llei/a aL ^̂ arita lRL()s¡â  ina<e íK:ueríi() í̂ tie: erri e:l {)vierite: lial)ía 

riúiiKíî D ele ]3e!is():m:;, tali/e2̂ utias 2K)(), ]/ ca]asa(l()s ĉ orrií) i/etiíaiii(3¡s, 1(3S elijís ¡a¡ 
rriis (:()rn;)aiie:r(3¡s: «"̂ /aLrrLOS si ii()s íierjan ĵ asíajr siíi íítiras()s».- S)a(}ti(̂  Iki c:ai)íí2̂a 
p)()r la i/íííitaíia (jk̂ l cairo e:rnj)íí(:é: íi ĵ ?*itar «allí i/ieiieii„ aJhí i/iíííieííi».-tal 
di(:e: la IBililiíi, c[ue: :se: íiliiieireiíi eri (dios las íî ûas (leí l̂ liair lRLoj(3, íisí t(3(jLa 
gente se tiró hacia los lados de la carretera y pudimos pasar rápidamente.

(IiJíiiiílt) íl)arn()s l3¡ajaíiíl() liaciaL el {lueiite: íle:l IRjío lili^yuito, tmtiííirrros 
en(:oritr:3íl() :il¡Jim()s (:arni()iies con itropiíis <qiae i/(5íiíaíi (le Í3̂3ii l̂ ^̂ dro Ŝ ula (̂ ue iiiati 
tiíií:iíi el la(l() (le (3íX)tet)ec¡ue.- (̂ i*eo q¡ine les (Icí í̂aii «ILjos TTiĵ ires».

llê ^̂ ir at S)aritíi IPLosíi jñLLÍnio:; :i laL Î l[ririií:i{)íili(jLa(l cl()ii(le <e:stal)a reuriido 
el (I!oriiil:<é (I!íi/i(:().- <(Ik)innto iiíil)ííniios riotaelí) ítue Ŝ antíi IRjosna <e:;tal)a aL osí̂ uiiaLS, 
les p)rê yuntaiii()s; <<¿,Î )̂iiqiné Iraun L3t)â yado la¡s lu(:es/?».- Isíos dlrjeroíi: «(Drdeiies (le: 
Tegucigalpa por el peligro de que vengan a bombardeamos».- Les dije: «Debemos 
enc(5ii(ler líis lu(:es.- ILjos p)il()t()s salA/a(ioreii()s s()ii tari riial()s, (quL(3 si i/ieíi(:rí a 
l)ornl)ar(leaLrn()s ele ii()í:li(: s<5 ^̂ laii ¡a (ísrtrerllaLr (Sti est()s Císiros q[ue ríos ro(l^ari.- l\/[áis 
peligro corremos nosotros de accidentamos por la oscuridad».- Y así, pues, desde 
el 15 de julio Santa Rosa se iluminaba todas las noches durante la guerra.

II)est)U(ís (de los (:()riieritari()s y ()p)iíii()iies (qu<5 t()(l()s lia(:íaLrrios ]/ 
e?(p)res:íl)aín()s, -calila iiri() se fiie íi íloiinnir íi su í:aLs:i, ¡lero (qij(̂ (larrios en iria(lruj?ar 
para estar atentos para lo que podría pasar y ver qué podíamos hacer.

Por mi parte, yo tomé la decisión de que mantendríamos abierto el Banco 
ele (I)cci(lent(í, (le:cisi()ii c[ue irte L3j)()]/ada t)()r iTuesILno (::ij(:ro, <eii <entoii(:es, 
lP.l\d. lFti(:aLr(i() (Drellítria FL., l()s 7 la !8 <sinj3l(5íKlos iiiiás c[ue teriía el Flanco.- IDurarite 
l()s ílíiís (le la aLt)rííiTYi()s; rLC)riimlíTierit(̂  :iteri(líaLrn()s (:1 í)úl)li(:() con t()díL
ri()rinali(la(l.

lÊl clía iiiartL^ ;̂ lí) )^o iire aLC<ei-C!3l)íí <coii ÍTiecuencisL íil (:uart<5l rriilitiar a 
la Î l̂ Ĵ llEF̂  jp¡ana indfoirrriarrne (1(: Ic) p)odría esta r }3asian(l() en  (íl fr^^rití:.- /^jsí
(:rnp)eza!n()s; aL terierr ri()ti(:iaLS ele laLS aLCCÍ()ri(ís rriilitL^iiss (tue: se e:sl^3l)ari ll(ei/ariel() ai 
cabo en los d iferen tes fren tes, así: E m p ezam o s a rec ib ir no tic ias  de los com bates 
en O co tepeque y de la d erro ta  de nuestras fuerzas arm adas en aquel lugar, a pesar 
de líi resist(^n(:Í3L e^tie lial)ía(ri preseritaele).- IPor íiie(li() (le la ra(li() (le la Î lLJÍllEF̂  rie)s 
dábam os cuen ta  de ello.
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íil (I)orTiit(5 p)r(o IhJacioíií̂ l íi(í Ŝ arlt̂  ̂ rK)s rrií̂ riíí:Tiíarii():; eii
reunión constante y solicitábamos ayuda a la población de víveres y abastecimiento 
{)ara líis friíír:zas aoTrnaílasr- ./\i/u(la (̂ uíí tnu;/ ]pirorit() (íTn]3(í2:() a ll(í̂ ?̂ ír.

a íísc) ele laLS 17 íie la n()(:lie: íle:l (lía íimil ês 1 ele: julio, <estariíl() \/arios 
de nosotros reunidos frente al Centro de Salud, que queda frente al parque Central 
de Santa Rosa, y ya teniendo la certeza de que nuestras fuerzas armadas venían 
en iietiraelít (jk̂ (l)e:()tííí)(íí̂ uíí (liscuti(íriílo la ŝ itû ê:i()n, se jpajré) iJún :ieite)lbu[s iñrerrite 
a nosotros, en el cual venían varios hombres de San Pedro Sula, entre ellos, me 
acuerdo, el señor Enrique Vitanza, que vestía ropa y botas de cazador y con rifle en 
mano.- Se pararon frente al grupo nuestro para preguntar algo pero no me acuerdo 
sobre qué.- Les preguntamos para dónde iban y nos contestaron que iban para 
el frente de batalla.- Entonces les preguntamos: «Y ustedes saben donde queda 
el frente de batalla, porque las noticias que hemos tenido es que puede estar en 
Ocotepeque, el Portillo, en La Labor, no sabemos por dónde».-Ellos preguntaron 
c[Lií̂  (l()níl(í (̂ u(íí̂ â )̂ r̂̂  í:sos fû ^̂ tms.- Î k)ir lo í:rial :̂ 1 c[LLe rio t(:r̂ í̂ T̂l !ii sic)rii€:ra uu 
mapa, fui al local del Banco de Occidente que estaba a media cuadra del lugar 
donde nos encontrábamos a sacar una copia del mapa de Honduras que el Banco 
rê ^̂ tlít y" c¡ue: lo t(ínía d(̂ l)ííjo íi(íl i/i(lirio ílííl escirit():*ic), y síí los di ]3ar:̂  í̂ u(5 (:on (íl ste 
^yriiaran.

(I^uanílo tml)ía aLriiaiK̂ íMÍo (̂1 aut()l)ii:; se les lial)ía (fad() líts di!ií(:(:i()ri ipííTa 
salir hacia Ocotepeque, de la oñeina de Telégrafos, que queda a unos 50 metros de 
donde estábamos, salió un telegrañsta dando palmadas y gritando «No se vayan, 
no se vayan, ya se tomaron Sensenti», sembrando la alarma entre todos los que 
allí ri()s (írií:()ritiiálb!aiTnhOS.- l\/l€: ifuti a líi ofí(:iria díel ilelegpraLfiistíí y' 1(5 ]príí̂ ûTit(5 c[ue 
cómo sabía que se habían tomado Sensenti.- Me contestó que el telegrañsta de allá 
le había comunicado que habían entrado unos soldados a la ciudad.- Le pedí al 
telegrañsta que a su vez se dirigiera al de Sensenti y le pidiera que averiguara si eran 
:;olílaíl()s li()Ti(luiisño o s<ili/adí)r(5!To:; l()s cpie: €íl lial)ía A/i:;t() (5n ¡Sensê riti.- (Î (3nt(5St() 
(̂ ^̂(5 íi() í)()ílía arveri^^uar, ]3íír(3 (qu(5 arllí lial)íart (íritríMÍo ŷ ê l ŷSL sí: if)ít.- f()(jo (5srto 
por clave «Morse».- Le pedí al telegrañsta de Santa Rosa que le dijera que por 
favor se quedara para que nos diera la infbrrnación cierta.- Y siempre por clave 
morse contestó que él no tenía alma de mártir y que ya se iba.- Recordando que en 
las antiguas revoluciones decían que cuando el telegrañsta salía huyendo era señal 

las fíiíír:Zíts (5iu5rnij3̂ ŝ s(5 lml)íari t()!im(l() la jilí^a o (íst̂ 3f)ítri ]3()í t()!iiár¡5í5laL y 
éste —el telegrañsta— al salir huyendo se llevaba el «aparato» de transmisión, le 
(hj(5 al t(íl(í̂ f̂ítfiista í̂ r̂ €: le: dijí^rn p)()r lo íi3(5ri()í; s(5 itrarjerrít el a¡)aLrat().- líts
4 horas de esto, me dijeron que el telegrañsta de Sensenti había pasado por Santa
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iRLos¡a ]pam líí citidad de; F̂ l()ii(j.a, í̂ (]uí €íTi e;l ri()rt(5 (jkíl lE)írí)aLrt2irn(3rit() (l(í Ĉ (){)¿rri.
Como a las 9 de la noche decidí ir al Cuartel de nuestras Fuerzas Armadas, 

aquí en Santa Rosa, pregunté por mi conductor, a quien cariñosamente le llamamos 
«el <(^aritante», ino 1() \̂ irrK)s ;)()r rrin̂ yiin lí̂ d(), ¡3(31* 1() (Cual iturvis; )̂ o (̂ ue (:()ri(lu(:ir 
el (:anro.- l()s ílí)s (lías siap̂ e c¡ue; liat)ííí ido SL (lar {3 (Î (íil)íi ]pcrr(}rie ad ()ii- (̂ ue; 
el telegrañsta gritaba que se habían tomado Sensenti, decidió alejarse de Santa 
Rosa).- Me fui, pues, al Cuartel donde había quedado una pequeña guarnición y 
allí me dijeron que deñnitivamente las fuerzas nuestras habían sido derrotadas y 
que el Coronel Alvarado Dubón venía hacia Santa Rosa con parte de la tropa.- 
1̂ 3̂!T ra(li() i/(íriííí (^ornunicímíle) j3()!* (l()íi(le i/erriííí.- ŷ l̂ ĉ fi(:ií̂ l í]UL(5 estal)aL SL (:ar̂ y() ílkíl 
Cuartel le pedí que por favor se dirigiera a todas las guarniciones de la zona militar 
que mandaran todos los refuerzos posibles para Santa Rosa para ver qué podíamos 
!ia(:e;r y)ara ()rj2̂ n̂Í2:ar la (lííf̂ n̂sía d<e 1¡̂  í:iu(l2KÍ, câ $() í̂ u(̂  fia(̂ l̂̂  rie;cesari().

]̂ /li :;ori3iiesa fij(í (̂ ue (:orn() las 4 () f¡ li()r<ís t()(l() lo <qû  ̂ intos ll(í̂ (̂) firer()n 
tjn()s 2L5 fK)rnl3î ís aJÍ riiari(l() ílííl f(̂ Tiierit(: Tr()nuis ^̂ J5̂ ^̂ 1̂í̂ d(), (in()s aLrrna(l()s c(3n iriflís 

lEso ersL todk) 1() ĉ ue l3al)ía (qu[(5(lí̂ (i() eia (íl S)ur clel lE)eí)artaíiierrt() ele íb̂ Îltí̂  
]Elíirl)írra eri l()s í)uel)l()s; ele la r(í̂ yi()n (l(íl ri()il̂ e díte Ĉ()]3íÍTi.

]\/le (tu(:elé (:ri (sl (:uart(íl í)lírtíí^u(í el ()ficíal q[ue e;st:3f)a íillí rriáLS o 
m enos tratando de darles ánim o de que la  retirada nuestra de O cotepeque casi 
e;rat í)l)lijy¿L(lat p)()r las (:()níiií:i()íies en e¡ue riuesihraLS fia(5rizíis atrinaelas !3al)íaíi t(íriiíl() 
í^uíí (:()ml)atir, peiro (}ue; (íS(3 rro (]U(rrí¡  ̂ (j^^cir e¡ue 1()S s<3li/U(l()refí()s )^a ri()s lial)Í2Lri 
i/(ííici(l().- ¡Salí rm rri()inerit() (leíl (:uaLrt(íl {̂ í̂riersLl í)ara iiat)laLr (:()n l()s riiieíiil)i^3S íl(:l 
C om ité C ívico Pro D efensa N acional que estaban en reunión perm anente en el 
ed iñeio  de la A lcald ía M unicipal y cuando regresé, que debe haber sido com o las 
12 de la noche, m e inform aron que habían llegado los prim eros soldados nuestros 
í^ue l3i3Í)iun ]3(5líííKlo (311 ()(:ot<e]3íí(tue.- L.es ¡)r(3j?unt(5 (i()n(le e;stal)íiri rrie; (lijííron 
que tres de ellos estaban acostados descansando sobre unos sacos de m aíz que ya 
habían em pezado a llegar destinados para abastecer a nuestras tropas.- Estaban 
íK:ost:KÍ()s teriííiri los í:as(:()s í)ues1:os anúuri (3(3n lii(:rl3as rírrnas (tu(: le¡s ]3()iien 
para cam uflagearse.- Cuando el oñeia l los despertó, ellos creyeron que yo era un 
oñcia l.- Se pararon en posición «ñrm e»  e hicieron el saludo m ilitar, pero pude ver 
que estaban tem blando del nerviosism o y fatiga del com bate.- Inm ediatam ente 
pedí que les dieran algún alim ento caliente porque no habían alm orzado ni cenado 

(]ue los {3t(íníli(íran (jí(s la inríejĉ r jFcnrrna ¡3o:;il)le.- )̂ () lml)í¿L (:ín]3(̂ 2:â jío SL t()niar
decisiones.

Allí me quedé e íbamos recibiendo noticias hasta que llegó el Coronel 
;̂ Lli/írraíi() (:í)ín() la uria o (ios d<e Iki rnafííuia.- ( îmriílí) )̂ () (íntr̂  ̂2L \ êrl() su C)fí(:iím
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iTiíí ecli() l()s t)ra2:()S caí;i llí)r¡3íi(ií) rrií: (dijo: «IhJo A/ij(5li/() a j3(íl(̂ aLr (i()ritra LrrLa 
superioridad numérica como la que nos echaron los salvadoreños».- Seguidamente 
rn(í (lij(3: (̂lEl (Î ()íK)íiííl HDinríís ./̂ jriaLS í̂ u(í(l() eri 151 !̂ ()iiLill() (:í)Ti ítl̂ t̂iria p)ara i/err 
¡5 Í allí {)arít!i ííl ai/íiTice; de los sal̂ /ador(5ÍTí)s».- !b(3 rriiral):̂  (̂ u(í estalla t)iírri :iñeí:taíio 
muy impresionado y como allí se encontraban varios oñciales yo traté de calmarlo 
y le dije que lo que teníamos que hacer era preparamos para defendemos y cortar el 
avance de los salvadoreños.- El se acostó a descansar en un catre.- Yo me quedé y 
!Ti<5 (ií (̂ tieritít c¡u(í riiíeiit!*as tant() ííl 7\Llt() 1\/Íímd() ?^lilitar riti(ístr() lml)ía d(:cidí(i() í̂ ia(5 
la Guardia Presidencial se movilizaría, creo que decían de Maréala a Santa Rosa al 
íhíi sî ^uieiitís.- í5so rn(̂  (:adrn() rntK)li() iníatutrs(líii(ííit(2 iii(̂  (:(̂ rcíi (1(31(3S radi()s 
oí)(3ra(loires ¡̂ ¡ara (3Stíar Ibieiri iriíljirrnatio.- (Torrií) ít eso cl(3 líts 3 (le la iiaadírti¡?̂ i(l(a ()(a(3 
]/a as(3]s:uirar()ii (̂ u(3 ]/a t(3Tiía!i to(d(3 ai*r(í̂ ylía(l() ¡aara (̂ (a(3 al (lía sî yuietit(3 se rriOA/iliizai'a 
la ĝ LiaLrília p)r(3si(l(3ri(:iírl, (l(3(:i(lí iirrn(3 a (l(3scaiií;ar.

(Î ttítTt(l() p)a(S!al3¡a lrr(3rite a lia I\̂ [urii(:it)ali(lia(l (lí)nd(: a.Lm estalaítri reunidos 
algunos miembros del Comité Cívico Pro Defensa me detuve y les dije: «Váyanse 
a descansar que mañana necesitaremos tener todas nuestras energías frescas».- 
Alguien me dijo: «Usted siempre optimista. Licenciado, quien sabe si mañana no 
s(3 t()rn(3n S)ímt:a IRjosia 1(3S :sítl\̂ 2Kl()r(3ÍTX)s>>.- ]L.(3 dij(3: «1̂ J() iK̂ mlb-re, ri() la<a)̂  t:al(3S- !5¡s()í; 
no son militares de la calidad de los alemanes o de los americanos en sus avances.- 
lELSOS ii() /̂ari a ll(3̂ yítr íKl(3Tii:ls /a i/ieri(3 la ^̂ uajrdia ¡Tiresitlkínt̂ iítl, a(sí ĉ ae i/:lrTi()ttos at 
íl(ísc:ausar, pc)r(̂ ije li())/, í)u(3(l(3 SíSir uri dí̂ t (íifí()il».- If (lítndo (3l er¡e;rri{)l(), ]/o lo tti(3(3.

FL(3cué̂ r(l(3se (]U(3 S)arita F(x3sa( e¡5títt)a( ilurrtitmdat.- 1(1̂ (:rí la í)ti(3r1̂  ̂ (1(3 rrii 
(:asiaL, rrie ítlx̂ atrrzc) (3l lL,i(:. l\/!íiíi(i(3l (jk3 J. rr̂ í (lijo: <<Jorjy(3, (li(:eri (̂ u(3 r(os
(l(3TT'C)taLr()íi (3!i (I)(:()t(3p)(3c¡u(3, (̂ u(3 (:r(3(3S A/os, ¿.cpie: (l(3l)(3rn()s itiaĉ s C) :i()*?».- Í5í;tari(l() 
f)lati(3arí(lo (30U élL, i/iii() ¡a p)r(3̂ ytiiitít:Tnne lo Tiii:;rri() inrú tí(3, (lort Jíttli() î ŷ̂ ala !3ties(), 
]/ 1(3S (lij(3: îlÊs c:ie;rt() q[ue ti()s liarri <dk3!'r()ta(lí) (3íi <G)(3()t(3{)(3()ti(3.- ?víañaTia( i/i(3Ti(3 lia 
ŷttaLr(liít ]pr(3sid(3íi(3Íad e¡5t()]/ s(3¡ytiro (̂ tie los i/am()s ia (l(3t(3rier.- ^̂ i (3ll()s (3r(3(3Ti

que nos van a derrotar, están locos.- Enrique, mi hermano, no está aquí, está en 
Estados Unidos, y su señora, sus hijos e hijas están aquí y prácticamente yo soy 
el responsable de su seguridad.- Si temiera que los salvadoreños llegarían a Santa 
Rosa los despacharía.- También está aquí mi madre y también la despacharía.- Yo 
cr(30 (̂ u(3 ri() liít)̂  tíil(3S ¡ai/íirices, ¿tsí cpi(í (3()tiseir\̂ errios la (3ítltna ¡):rra (̂ t̂ (3 tt() ít 
venir el pánico a nuestra población».- Creo que después de nuestra conversación 
(̂ u(3(laLr()̂  ̂ tr:rric¡uil()s (3ll()s nc) í;aLli(3r()Tt liti)/̂ 3nd() ele Í̂ í̂ nta lijosa, c:c)rri() ertros 
tiiu(:lios lo lti()i(3r()íi.

lhJatUraliTi(3nt(3, rmo !i() p)odía( (l()iTnnir trítíi(̂ uil(3 ítnt(3S (d(3 la s(3Ís (1(3 la 
mañana ya estaba nuevamente levantado.- Abrimos las oñeinas del Banco para
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(lar (íl :̂ s]p(̂ (:t() íie TiorTTH3li(l:3íi, )̂e:r() ]/a s<e ¡iat)í:̂  r(Ŝ ?̂ KÍo la íi()ti(:iíí íle: c¡ue lml)íarn()s 
siílo (jkíiTrot:iíl()s; rriuclií  ̂ alajrrnítda cli(:i€rriíl() ]/a i/€íriíaíi 1()¡5
:;aLli/2L(l():̂ síi(3s a Ŝ ímta F(<osa ;/ liijl3(3 ^̂ ílí̂  (jhe rritJtiiíis í)í̂ rs()ims; l)a(:iíi la

íil (cLía nnié:r(:ol(ís ftti ^̂l l̂ í()í;p)ital (jk̂  (D(:ci(l(íritíí A/err í;i estaLl)aL ŷâ
listD ]p<3î  !is(:il)ir a ]posil)líís lierriílos c¡tiíí í)ti(lieraíi /̂(íriiíTiDS íiííl fr̂ r̂ite ílí: l̂ ataLlla.- 
Todo estaba listo.- Era admirable como el personal del Hospital había preparado 
todc) [)aLraL laL (SíTier̂ ê;inK:i:i.- <Ĝ ()Tiííííso c¡ue ciaarido r(5̂ yr(̂ S!ai)a, la <callíí ¡3iincij3<tl (jkí 
Santa Rosa, o sea la Avenida Centenario, estaba solitaria.- Frente al parque alguna 
gente tomaba el bus y por más que les hablaba tratando de convencerles que no se 
fueran, muchos decidieron marcharse.

Poco después de las 9 de la mañana fui al cuartel y me informaron que 
]/a i/eriían IsLS tr()¡3íts cié la ^̂ tiarílisL ]3iie$;icleia(:i¿Ll, {)()r lo crual rrie fiii í3l <caTnp)() (leí 
aviación a esperarlas.- Ya los oñciales militares y miembros del Comité habían 
arreglado en tener camiones para transportar la tropa hacia el írente.- Los primeros 
aviones que se avistaron eran aviones militares que sobrevolaban el campo a gran 
altura y que estaban protegiendo los aviones de transporte que traían las tropas 
que venían de Maréala y los aviones con cargamento, que como todos eran muy 
lentos, podían ser presa fácil de aviones de combate salvadoreños.-Vimos, pues, 
lltí̂ â̂ r l()s ¡â /i()nes líis tr(3j3íís.- lÊ stanílc) ŷ o ()l)s<eî vi3riíÍo 1() í^ue ]3íisal)a (:()rno S(S 
organizaban nuestras tropas en formación, se me acercó una persona con unifórme 

(:aLS(:o rriilitar i/í (¡ue ei*a (sl Illr. í̂ 3̂m()ri (I!ust()di() c[ue /̂eTiía c(3niK) :Tüédico <d(S la 
tropa y con quien nos saludamos y tuvimos una corta conversación.-

Volví al Banco y vi que había mucha gente retirando sus ahorros.- Por 
t)rÍ!Tiííra ]/ tínica (̂1 I^kuico (le: (I)(:ci(jk3iite, liÍ2̂() tis(D díe la llacultad í̂ ue: le: (laúb:a 
el l̂ jejjlíirrierrrto (le: Î )erpósit()s (le .̂ îioiiros, díe e:?(î îr rtn p)re-íiA/iso (le 1 () ílí<ts p)()r 
cualquier retiro de fondos.- Yo les decía a los clientes : «Yo sé que están alarmados, 
pero no tengan miedo.- Que si todos retiraban los fondos, el Banco cerraría (era 
(sl iíni(:o l)aLn̂ :o e:ri la î () lial)íaL IB:an(:o (Iksíitiial), así (̂ ue (:()in{3ii5ri(lam c[ULe lo
más que les podemos dar son unos Dos Mil o Tres Mil Lempiras para sus gastos 
urgentes.- Todos comprendían y aceptaban.

líi lle^^ada (jks TTiíis tr(){)as, (:s<e (fía riii(:rc()les ]3íAS<ó ijn in(:i(lerrte 
(lesaf()rimnLaíl(): lÊri (:1 (Î viaLrtel (le í̂ aritaL lRL()sa, (:sl:¡3Í)a (:ri (:1 p)ort(Í!i tiri j(sep) (:c)ri tiri 
cañón sin retroceso montado en él con un ángulo aproximado de unos 45 grados.- 
Detrás de dicho cañón estaba un muchacho muy fornido y fuerte recostado en él y 
que era el artillero, como decían.- Naturalmente, había mucha gente allí.-Alguien, 
de ítlj^uíia íimriera j¿íl() (̂1 (lis]pan3íl()r ŷ (]ui:̂ íi (:1 cíifi()ri e:stíil)aL sirL se^ îiro, cíe tal
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íimTi€rr<3 s;e íiií;p)aLrí).- llíirní^rí^(^^  ̂ le {31 iTTiacliaí:li() (íri (íl ]3(í(:li() Ic) tir(3 
\^aLri()s TTKíti'os í3tr:3S.- ll(2 ^/íi(lo díe iruneíliatí) al l í̂()í;p)ití3l díe (I)(:í:idíírit(í ílí)íiíjkí 
fí3ll(5(:i(^L- lEl ]piro)^(í(:til aLtrír/íísc) tD(io S^arita JPL()s;a fLic: í3 (:( r̂cí3 <d<el luj^^ir
que llam am os m ato rra l donde hoy  está  el In stitu to  «A lvaro  C on treras» .- A l o ir  la 
^^ r̂rite est()s clc)s e¡5tiij<síi(Ios, clij(írori, ]/a ríos (ístíin I)()Tiil):3r(Ieí3rido l()s sali/ad()refios 

litil)() Í11Í3S jñuĝ a d<e ¡p(2rí;oriaLS.
]F̂ er() {3IIÍ t)ude i/(̂ r la (Ii:;cip)lÍTia (1(5 !i(3(5s1Lr()s ¡solílítdos êr̂  (5I (I^uírrtel.- 

est{3l)a eia (5I c()!-r(ídor d(5l y)iirrie;r t)is() cijíiriílí) se (Ii:;p)aLr() (5I (:afi()ii, í̂ u(5 lii;:() t(̂ rril)l{3r 
el (:(3i'r(:(I()r (l(í rriad(íra clel ¡5(í̂ r̂in(I() ¡3Ís;o, irirn(ííiiat{3n3e!it(5 c)í a tiri ofi(:ial (i(:cir: 
«(ToTnj)aiií<3 (I!, íi íl3nrriar>>.- r{3p)iíl{3ríierit(5 í;e Íi3]jrr!ar()íi, ¿3 {)(5sa!r (líí la í:oriíi3:;i()íi.- 
Î (3(5̂ yo S(5 aí)latr() (5I Í!ií:iíl(írit(5.

15s(5 íjtí{3 ¡S()larri( r̂3t(í s(5 ihratc) (1(5 la ll(5^yada (1(5 !iu(5srtrí3s itroí)as díe la (jiuaorxlia 
í^r(5si(l(5ricií3l, (1(5 (ístaor í)(5n(li(5íit(5S (1(5 laLS rioti(5Í:3s; clel jñr(5r3t(5.- F̂ (5r() {3 riií s(5 rn(5 lia(5Ía 
ex traño  que los sa lvado reños una  vez  to m ad a  O co tepeque , no h ub ieran  avanzado  
hac ia  el in te rio r del pa ís .- D espués sup im os que se d ed icaron  a ce leb ra r el triunfo , 
{3 toni{3n5(5 f()t()j3^*afií3s :3 s<3(̂ u(5í3r l:3s casí3s ri(5̂ y()(5Í()s (díe (I)(50t(5{)(5ctu(5.- l̂ ŝirc) 
p erd ie ro n  un d ía, que d io  lugar a nuestras  fuerzas a p rep a ra rse  en  los lugares de 
El P o rtillo  y  en  las M ataras  en  donde  todos sabem os fueron  derro tad as las tropas 
sa lvado reñas que qu isie ron  av an zar de O co tep eq u e  hac ia  el in te rio r de nuestro
t){3ÍS.- lÊ SO fÍ3(5 (5l ju(5l/(5S 16.

I l̂e t){3r(5(5(5 (que ¡3:3113 (5I 17 (3 ¡)í3r:3 el 18, (5l ./\Jíto ]\/í:3r3(l() cl(5 1:3S í̂ u(5riz:3S 
Armadas envió al Coronel Palma Calvez para hacerse cargo de la reorganización 
(1(5 lí3s Î u(5r:z:3S ./\jrr:3:3(las cíe esta. r(5̂ yi()i3 (1(5 lí3 (l(5fl5!3Sí3 íl(5l ¡):3Ís ¡)()r (5st(5 l:3d(3.- (Î ori
el (̂ jor()íi(5l F̂aLlrn:3 (Ii:3l3/(52̂  )̂ o li:3l3Í:3 siclc) rriu]/ ajrrri¡y() <3 Im33/(5S (díe s;u S()l3irii3(), (5I rn:3)/oir
R oberto  C a lv ez  B am es.- A sí que yo m e sen tía  m as tran q u ilo  sab iendo  del triun fo
cl(5 riu(5$;tr:3s fíi(5r:z:3S a.irrn:3(l:3s (5ri 1:3$; l\/latt:3r:3S (5Ti (5 I suir (1(51 ¡):3Íí; cíe IsL ¡)ires(5n(5Í:3
del C o ronel P a lm a C a lv ez  y  de o tros o ñ c ia le s  en  San ta  R osa  p ara  h ace rse  cargo  
cíe 1:3 (l(5f^5:isa; (d(5 :3(5áL.- (Ic)ri él (liíícrutiiTios 3/:3íias 3/(5(5e:s cl()n(l(5 ¡)odí:3nios, cc)rri()
(5()Í3(3C(5(1()!' (¡33(5 (5313 1̂̂ ) (j.(5 1:3 1T(5̂ Í̂(311, (5()l(3C:3ir 1Í33(5:3S (1(5 (l(5fÍ5!3S:3.- y\.C¡CÚ (¡UÍ(5!'C) ]/0 
rn(5í3(5Í()!i:3!' :3l¡ (̂): ( 5 1 1 3  :3(ljT3Ír:3l)l(5 cc^rrK) riu(5s;tr:3 ¡)()f)l:3(5Í(3i3 se i/()lc:3l):3 C(3ir3 :3)̂ 33(1:3S 
para  nuestras  fuerzas arm adas: m aíz , frijo les, ticucos o tam ales de v ia je  —com o
1(5S (lic(5r3 en (3tr() l:3(lo— (5:3ni(5 s:3l:3(l:3, (¡t3(5SOs, 1() c¡u(5 ¡)()(lí:333 (lar.- ILa; 7̂ Ll(::3l(lí:3
M un ic ipa l y  el C uarte l e s tab an  llenos de eso s ab astec im ien to s .- A llí d em o stró  el 
p u eb lo  h o n d u reñ o  que estáb am o s u n id o s p a ra  d e fe n d em o s de  esa  in ju s tiñ c a d a
ií3i/:3si()n.

D os o tres d ías d esp u és del co m b ate  en  L as M ataras , e stan d o  u n a  n oche
(5!3 el (I^u:3Tlel (1(5 S):3nt:3 lRLc)s:3, ll(5̂ /:31'ĉ r̂  tiriDí; (díc)s () itr(5s ip'risi()r3(5íi0's :s:3l3/:3(lc)!refíc)s
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í̂ \i(í 1(3!; ll(5i/:̂ t)íiri â :(3¡5taíi()s e;r̂  e;s:ai; (:arriitíis íiíí ?iieTTr() teníati !(3S íi(ídí)s
)̂ul̂ ^̂ r̂(ss (lííl j3Í(s íiTimíTraKÍos ínic(3 cíe íiietal ííTi iLa ]p;airte {)()ste:rioi* díí la (::̂ TTm.- $¡e 

riiiiialaa (qtae luacííi i/arias li()ras l(3í; t(5!iíari íiTiiaLrríKl()s {)orí̂ û í ¡sê !i()tal)an l()s 
íl(̂ d()s {3Lilj3̂ ir(3S rrioríiíi()s e inflííTiiííílos, ]pc)r 1() iririie(liatíarn(mtíí (lij(5 l()s 
s()ltaíiaíi, p)e!rLSíiraTi í̂ ri los í)rií;i()íi€:ros íitiê stiios (quí̂  {)Oílrí:aii (íŝ Lajr e:n ;)í)(iíír (íe 
las tr();)2LS s¿íl̂ /ííd()r<síi:as».- lÊl II)r. lRLo(l()Hio ][rrterriaíi(), (le íacueríl() ]/ (dijo c[ue
hasta podían perder los dedos.- Pidió que les llevaran algo de comer, manifestando 
que lml)í¿í C[ue (írn¡3íí2:aLr (i¿irid()líís j30(:()í; (jie lííclie:, jpeiro (:(3]iTK0 tí̂ riíari clos () tr(5S 
dísrs cíe rio (:omcír, tecnia (que ir ^̂ r̂ icluaLlrncrritc: íi(da{)tííriclosíe c:l (̂ ;̂tc)rri2î yc) ¡a r̂ ^̂ îl̂ ii* 
alirn( r̂ití)s.

lE¡so íiiíí siir\̂ i() 3Ll chai :;î yuient(̂  (̂ uíiriílo rros íî /i$;aron c;ucí (Sia la 
teriíari citixas cíc)s prisic)níír(3í; ¡sad\/a(lc)r(̂ íl(3:; ;/ (:uíirici() Los Ifriirrií):; a i/í:r Icist tííriian 
í)in (:íiniisa.- ILJiao ele c:ll(3í; temía ]3(3ir cíl (ístcirriâ ^̂ ) (:íisi s¡in piieíl ]ae¡̂ îíla íi líi (:c)luinjaa 
vertebral, por lo que inmediatamente dimos órdenes de que les empezaran a dar 
de comer y acordándome de lo que el Dr. Interiano había recomendado la noche 
anterior, mandamos a traer leche y que les empezaran a dar poco a poco.- Cuando 
les preguntamos cómo habían sido capturados, nos dijeron que ellos venían con 
ĥ s l;r()í)as ĉ ucí <3i/aíi2:al)airi ¡5()liire Ŝ anta Fto¡̂ a, ]3(íi'o íquíí (̂ ii 1-̂ is 1\/Íatírr:is l:ií; líro{)íis 
hondureñas los habían agarrado a tiros con granadas de mano y a morterazos que 
lialiían causaclx) f)íírii(:() crritre sujs 1br()]3a:; (qiae ¡salieroia (^ciriricíncic)cilios; i/iciíxjia 
un agujero con cierta profundidad y allí se tiraron.- Nos contaron que estuvieron 
íillí esc:on(li(jk)s rriíis cío dios elidís ric) síilían ]pc)r<qiici sc)l(3 ciíari ]3a:;â r ¡a s;()l(iíiíl()s 
hondureños.- Les preguntamos que cómo sabían que eran soldados hondureños 
los que pasaban, y nos dijeron que porque los soldados nuestros (los hondureños) 
usíil)ari irrllkis lar̂ ^̂ ŝ ĉ uci ¡al ciaLrniriíir, les t()]3!al3aíi laLS (:aclciras cilios; caían (5s;os 
ŷoljacis, riiiciiitras cquKi los ¡sal̂ /aclorciilos traígan riflcis rriáLS cioílos cqia(5 al ciíarnimar irac) 

(iíausíalaían ircticlo.
lEn tc)clo estci ticirn¡)C) ŷc) riuiicia iiKS c¡uitcí la cicrrlaata Ika Imciíía ]3íuia ciar 

la sensación de tranquilidad.- Estaba consciente que mucha gente observaba mi 
(ionclucitíicc)rrio )̂ o p)asala:a rnucilac) ticirrijaca cin cil ciusLrtcil, ¡ao!* e¡50 riuiiciía rrici (̂ uit̂ ^̂ )a 
la c:c)rl)¿rtía rii tíarri;)c)c:o p)C)rtala:a anrrnías iTiíis l)iciri ]kis (jkiciía c¡uci si ŷc) ¡5U{aiciría (que 
la (:c)s:a íaracialaa tíari riiíal, ]/a (̂ staLríía ciri tinj(5 (jki (:arn]a() auríníaclo, â sí (5s; (̂ uci tciíiĵ âri 
conñanza.

I:! cha 18 \̂ iniciiicm ¿i ^̂ acritía ]RLos;aL cil /̂Ííaŷ car (Ijíal̂ /ci/: ]Elíariic:s el (Î ap)itíari 
Síaji î /íaj-tíí!, íarralacas acrriiĵ âs; rriícas, ía veir (acáriaxa estíal)<a tc)clc) ]/, riaturaliTi(̂ :atci, rrie 
preguntaron como miraba yo las cosas.- Les informé que las tropas nuestras habían 
cíeirrcatíaclc) <a lías trí)p)ías síal\/íacior(̂ iiías em Sâ n jPLíaí̂ acíl clci lías /̂Ííatíarías ŷ Icis suq̂ cirí (q[ine
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fuéramos aHá.- Sugerencia que fue aceptada, así que salimos para aquel lugar.
l\/li€íritiuí; tarit() lml)íari llk̂ ĵ iido i/arios rn(̂ íii(:()s ele Siar̂  Í̂ ííílíx) Ŝ ulat p)3Lra 

ííŷ udar ¡3 tratar a !3tu:sitrí)s ]3o:;il)l(3s lierrixlo:;, (íntî s ()tno:s, inne ¡3(:ue;rd() (sl Î hr. Juan 
Ramón Collart, mi hermano, el Dr. Luis Bueso Arias, el Dr. Arturo Bueso Chinchilla, 
í:l ll)r. IFlorííritiíií) ia!U3¡5 (J(: (:ll()s fiier()Ti ít (̂ uctî /aí̂ uaL ()tn:)s <3 lL.a í̂ :3l)or /  a ^̂ í̂ ílta 
Lucía.- Salimos, pues, con el Mayor Calvez Bames y el Capitán San Martín para 
San ]Ftafl3̂ :l (Je; las ^/Íatírras.- l.J:i()s (los kLÍlí)Tiiet:\3S ítriteís ele lle^ âr :̂ l l^otitillí) i/(íTiía 
un camión en dirección contraria.- Oimos unos disparos fuera de la carretera y me 
p)rê l̂J!3tai'oi3 (̂ u(í (¡tií: seiría es().- f̂() les clije: «ŷ Ll̂ yui(ín í]ue ítrielít pKxr :aiií p)er(li(lo». 
]ELll()s inn̂e clijerori: «Kf() s(ír:3 c[ue {3íi(lari sali/a(lor(5ñ(3s; (dis]3ers()s ¡̂ O!* íilií».- 
esos C) ;fíier()!3 (̂ arprttiraílos; <o ste jñLieroti liu]/eTi(l()».- IPeino :aJ riiííílií) nriiriutí) i/eriía 
blando otro camión y nos hacían señales como que nos devolviéramos.- Tanto el 
Mayor Calvez Bames como el Capitán San Martín dijeron que regresáramos, que 
algo estaba pasando.- Recuerdo que el Mayor Calvez Bames me dijo: «A mí me 
pueden capturar por cualquier cosa, pero no por tonto, mejor regresémonos».- Nos 
r(5{̂ iresírrn()s SL Siaritít L̂ ijcía íl():ule lial)ííiri e¡$tíil)le(:i(l() lun ]pij(5Sto rii(íílic() esml^aíi 
atendiendo a dos soldados salvadoreños heridos, a uno lo estaban interrogando.- 
Los médicos pedían que antes de interrogarles les dejaran atenderlos en su curación 

des{)U(5S p)()(lían liítceirlí).- fJno ele (:ll()í; f¿̂ ll(2(:i() jñue (í!3t<enra(l() al (3tir() lí̂ (̂ o deí la 
(:aiTretera (le Siítritít ]L.ti(:ííi (:1 ()trc), rrie irriarg;in(), (̂ u(:íl() ¡Diiest).

í̂ u(5 (^u(íría (sl (:()íi(luct()!- <dí<el ¡seí̂ ûnílo í:arrii()íi, (íru prre^yuntaimos síi 
lial)íítrn()s i/ist() bajajr <3l ¡Dirirrierr (:arrii()ii, ŷ a (2ste s;e lml)ía itrai(l() j3<uite (le liaí; 
rnuíiicio!3(2í; (̂ u(í riocesitaJ)an riruíSJtras ibr(){)<ts erri 1E:1 í̂ ()iltill().- IPt)!* ()i(íí1̂ 3 (̂ u(: ijn<o 
(3 (Jí<3S (les]3u<és l()s lieriTuauDS El:3l)íin (1(5 la (Î ()!isítru(:t()ria ]Ê al)úíi 1(5 íKlaprtar()ii tm 
tractor unas planchas de hierro y le montaron una ametralladora y lo tenían como 
una especie de tanque en El Portillo a las órdenes del Capitán Arias.

Regresamos a Santa Rosa sin haber llegado a San Rafael de las Mataras.- 
A1 día siguiente empezaron a llegar delegados militares de la OEA para vigilar 
la situación y enterarse de la situación y más adelante ver que se cumpliera con 
el (:()ri\/(5rii() ele ]3a2:.- Iiiitre (:ll()s i/(mí<t (5l (loroíiel rii(:írrâ yíi(:ris(5 !I)i()íiií;io F̂TU(f() 
Vilchez, padre de Doña Sandra de Medina, esposa del apreciado Abogado Raúl 
]̂ /í(̂ (lÍ!U3 ]RL(í)̂ es, i/e()in() (i(̂  ac¡uí (f(5 Ŝ arita lRjOs:3.

l̂ Jo s(5 !5i ftie (íl i/i(:nu5:; () sítl)a(i() (q[iue \̂ inietio]a l()s; ()fici<3les ílê  lít 
necesitaban ir al lugar donde estaban nuestras tropas.- Muchas de las personas que 
t(ííiía!3 (̂ íUT-o erri Ŝ ítrita l̂ L()Sia s(: li:3l)íítn i(fo.- \̂.sí (:[ue tiat)íaíi í)oc()s i/(5l3Í(:ril(3:;, (rritiie 
ellos estaba el mío y también el del Ing. Horacio Humberto Medina, historiador, 
que con frecuencia escribía en Diario el Tiempo y que recientemente falleció.- Así
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que cuando ios señores de la OEA decidieron ir al frente utilizamos los dos carros, 
el de Horacio Humberto y el mío, ambos conducidos por sus propios propietarios.- 
Primero salí yo y horas después salió Horacio Humberto.

Llegamos al desvío hacia San Marcos y no sé por decisión de quien 
decidimos ir a dicha comunidad.- Un oñcial hondureño que estaba en el desvío nos 
informó que San Marcos la habían tomado los salvadoreños, pero los Coroneles 
de la OEA decían que no creían, porque de ello no habían sido informados, por lo 
cual decidieron ir a averiguar.

Como mi hermano Rodolfo se quedó esperándonos allí, por lo que por 
cualquier cosa dejé mi identidad y todos mis documentos con él para ir a San 
Marcos, porque yo sí creía que estaba tomada.- Pasando por San Francisco del 
Valle, llamado también «Chucuyuco», un oñcial de la OEA insistía en que San 
Marcos no estaba tomada.- De repente, vimos venir dos soldados, bajos de estatura 
por cierto, con unos riñes talvez más grandes que ellos, con una señora que venía 
adelante y me acuerdo que le dije al oñcial de la OEA: «¿Y esos, qué son?».- 
Yo sabía que no eran soldados hondureños.- Al tenerlos cerca, vieron los de la 
OEA que eran soldados salvadoreños.- (Posiblemente reclutados recientemente 
porque no tenían la apariencia de militares entrenados). Les preguntamos que para 
dónde iban, nos dijeron que para San Francisco del Valle porque la señora que 
les acompañaba iba a regalarles unos quesos.- Yo les dije a los oñciales que les 
pidieran que se vinieran con nosotros.- Por cualquier peligro, hice que uno de ellos 
se sentara en el centro del «tomó» del carro, viendo hacia la carretera.- Llegamos a 
un retén salvadoreño y un oñcial de la OEA, preguntó donde estaban los oñciales.- 
Le dijeron que en San Marcos en una casa de las señoritas Figueroa.

Quien estaba al mando de las tropas salvadoreñas en San Marcos era el 
Mayor Seguí, los oñciales de la OEA entraron a platicar con él.- Yo me quedó 
afuera sentado en la acera como cualquier conductor tratando de averiguar y 
conseguir cualquier información posible para pasarla a nuestras tropas.- Estando 
allí pasó al otro lado de la calle el señor Enrique (Quique) Rodezno y cuando 
me vió de un lado a otro de la calle me gritó: «Adiós Licenciado».- Yo contesté 
muy seco: «Adiós, señor».- Llevaba un libro en las manos, creo que una Biblia 
y creo que iba para la iglesia que estaba a media cuadra.- Yo ya había observado 
que los salvadoreños habían colocado una ametralladora en el boquete que hay 
sobre la puerta principal de la iglesia.- A su regreso de la iglesia ya no me saludó.- 
Momentos después llegó un muchacho como de unos 14 años de parte de don 
Quique a ver qué necesitaba.- Le dije: «Dígale que estoy de incógnito, que no me 
identiñque».
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ŷLl r<3tD ¡saúíierrDii ios; ()íi(:ikíl(5S la (:1 /̂ía]/()r Í̂ ííí?uí.- íístte d(e(:íí3 c;ue
tííriístri laii ¡5()l(ia(l() ^̂ e;ri(i() por(^̂ ie :í uLn (:oTTi{)afi€:r() se le lial)ííi (ii:;p)araKlo <el fiisil 
]/ le lml)ííí ()ca¡5Í():m(lí) iLma lieriíla en tinsL (1(5 sus (verjas.- I\de p)r(5¡yujital)ari (qu(5 si 
]/í) ]3(3(lía ll(5i/arl() íl()tid(í (5St:iai)í̂ ri las trí)p)aLS sa1;vnílor(5fías (5íi lL,a I-.ial3()r.- ílij(5 SLl 
Mayor Seguí: «Mire, señalando en la dirección de la carretera, allá sólo hay tropas 
hondureñas; lo que podemos hacer y bajo la protección de estos señores oficiales de 
la OEA, es llevarlo al Hospital de Santa Rosa para que lo traten y garantizamos que 
va a ser tratado como todo soldado se lo merece».- Acuérdense que yo aparentaba 
ser conductor de la OEA, aunque nunca me puse esa insignia.- No sabían que era 
hondureño, por lo que me permitían, hasta cierto punto, escuchar lo que hablaban.- 
En eso estaban discutiendo qué hacer, cuando llegó un enfermero que venía con la 
tropa salvadoreña, diciendo que ya no había necesidad, que en el centro de salud 
de San Marcos habían encontrado unas agujas, con las cuales podrían costurar la 
herida y las mostraba.- Me acuerdo que eran una agujas pequeñas y curvas.- Así 
que ya no hubo necesidad de que el herido se viniera con nosotros.

lÊ staíiíio s(5!lt̂ d̂í) eia la ak5(5ra ele Iki (:all(5, vi (qu(5 ll(5̂ yí) LLn ííi/i()!i IjKI-3 
salvadoreño del cual se lanzó un paracaidista con un bulto grande frente a él y creo 
que cayó en lo que era el campo de aviación de San Marcos.- Más tarde oí decir 
al Mayor Seguí que él no necesitaba mejorar sus comunicaciones, que lo que él 
necesitaba eran municiones y que para qué le habían enviado a un radio operador, 
que era el paracaidista que había visto caer.- También tomé nota que sólo miraba 
(5Í1 t()(l() Í$aíi /̂íar(:()s dos cíínTÍ()íi(5s.

Al salir del desvío de San Marcos allí estaba ya el carro de Horacio y en los 
dos carros nos fuimos para Santa Lucía.- Llevé en mi carro al Coronel Al varado y 
a un Coronel americano que era miembro de la Comisión de la OEA.- Los demás 
ofi(:i:3l(5s íl(í la s(í fiier()n (5ri (5l (:<3n̂ o (̂ ^̂(5 (:í)nílu(:ía l-íora(:i() lrIunif)(5í1:or- l\/[i 
carro iba adelante y el de Horacio seguía.- En todo el trayecto de la carretera sólo 
síí rriirial)íin un()s ]p(5!Tros unst cpi(í otra ]3k5r¡5()íi2(.

l̂ Joí) ac(5rcaíii()s ¡a la (Dirilla clê  la lioníl()iiada cpue clî /i(jk5 aL ¡SajaiLa Î ucísL 
del Itî ^̂ rr llariiaíií) í l̂anD ]L.aLr̂ y().- (I!orri() (lije, il)írri corLrrii¡y() (sl (I!c)r()Tiel ^̂ Lli/aríMf() 

tiri c)fi(:ial clel ejé;rcit() aurn̂ íricaiK).- ]E)(5í;d(í ¡allí p)U(hmos \̂ e;r í.la:i() ]L.ar̂ y() (1(5
lerjos \̂ iíii():; rui()s; ¡s()l(fad():; (5uan(l() ¡síí 1(5 jp̂ r̂ í̂ ûntí) (5l (I!c)r()ii(5l ^̂ kli/íaraílD si eiraua
li()!3(jijjre!los (3 í;aLl\̂ aKÍor(5ñ()s, (lijo ct̂ i(5 iio s<al)í¡a cpie: 1() rri(5jor e¡ira (¡u(5 jfiiérraíiK):: 
a investigar.- El Coronel Alvarado iba conmigo y con un oñeial norteamericano 
eri rni (5¡anrc).- l)rieíia( :me¡rt(5 (]ia(5 (5tmri(i() ¡al (jíajr leí i/u(5lt¡a (5l (5a:Tro (5ori(luci(f() ]30ir 
Horacio Humberto quedó adelante del mío.- Llano Largo, como su nombre lo 
indica, tiene una carretera de tierra en una recta bien larga.- En el extremo más
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a!t() iiat)ía iiriaL ¡)U€írt2L íi(í tiinicaLS.- l^J()sotr()s íl3arii()s conno virios 100 riiíítri^s ¿itrios 
(iel í:a r̂r() íie !ríí)ra(:io Iiíurnt)(írlo íl()n(l(í itiairi lí)s oiLros (iñcialíís díe la ]Êri esv)
i/iiTios í^ue eii (:asi t()ílas las casaos í^ue (5stal)íiíi a la ()!-illa (le la carr(ít(íríi, iqu(5 teriíari 
j3()st(ís o tirc)ri(:()íies eri l()s ( (̂iinrííílí îres, iquie (letras (Ik̂  (licli()s p)()í;t(ís liatllíiii sc)l(la(l():; 
íl(í la ^^uar(lia íia(:i()íi¿il a¡3ost^i(l()s, fíícilrnííTite re(:ori()(:i(l()s pior l<a:; ;)()lai!ias p)()r (sl 
uíiiHoTíiie (qu(5 iLisalaan.- e¡5tííl)2irn()s (̂ n ríie(li(3 ele (íll():;, lasí (^u(í inrne(liatarneiit(5 
tenía que regresar no fuera que nos capturaran  al C oronel A lvarado.- Paré el carro 

1(: dij(í al (Üc)r()n(:l, (tu(í itisi e;ri rn(í(li() (leí ()fi(:ial dkí la ]/o ()()íno (:on(lu(:t()i':
«(Coroíiel, liúriílaLse (5ti (:1 aisient() Iko rriás ]posil)le c¡uít(:s(5 la jgoirríi».- i^viJíK^uíí trie 
lml)íaTi (lad() uiia l)an(lera (le la t()(líii/Í2i rií) la lual)ía usa(l().- l)aj(^ ílel (:airro 
y \̂ í vina piaLrííjsi (le vin serl()r y viriai ¡s(ífíora )^a (1(: (:(lad (tu(í ri()s rriiralaaíi (li^sde riria 
in(í(liai t)ii(:rt¡a ele vma (casta si orillas (le la (:aLirr(̂ t(íra finí (l()ii(l(í í̂ ll()s; ta {)í̂ (lirl<e:; 
qu(? irne peirrriitií^ran (:e)rtar vin¿i (:afia piara p)()rieir Ita l^ariíleirív.- tallos; íiie; (:()rit<rrori 
(pu(̂  lua()ía viíisLS tr<cs; () (:uírtr3 ri()(:ii(^s liívl í̂íuv p)(̂ l(̂ ív(l() itr()p)as li()ri(liairefiaLS, (pu<c em su 
casa había caído un m ortero, com o efectivam ente estaban las tejas rotas.- Q ue 
(CTifiretrrte dle Ita (:atsa ele (íll()s lial)ía riiuícvitei iLrn steil(líKl() laonelur(ííi() i/im os epviei 
estaban los casquillos regados por los d isparos que había hecho nuestro  soldado, 
tras uriSL p)i(̂ (ljra epue liíífiíta p)U(^sto, Tii(C frnaj^jhno epue: p)ar:v (leifkíindersí^.- H)a a ( t̂iti-atr a 
cortar la caña, cuando desde el carro el C oronel A lvarado m e llam aba: «V éngase, 
L icenciado, véngase, regrese rápido».- Y  vi que venían dos soldados de la guardia 
!m(:i()riíil a irii tiinte iráLpii(l() erri la p)()s;i(:i()!i (le p)()!rtaLr ívinmas.- ll)ije p)a!ia rrii: «ĵ vŷ , 
li()ŷ  s;i /̂ívn cívpitijjrar al (Ikniporie:! ./ .̂rvajra(l()>>.- ./̂ .sí <cpue sa(pu(  ̂ l:v l)ím(l(:ra (̂ n <que s(3 
l(íía: (1) (í?(t(íri(li<C!V(l(3la jñrerit(í tA inní fini Etl (^rK^ueritim (l(í eillos; les p)re^yunt(í: 
<<(̂ )viié:ii (̂ s (íl jejfe (l(í inst(^d(:s».- ]̂ /l(̂  (lijtsireirí: «JÊ l T[(írii(^nte S)()laiio.- <<C)()iid(c est¿î  ̂
p)r(í^yurit(5.- It" íiiíí ¡sííiííilafian ]/ c ĉirrio a 1 ()() rrieti^ns <e¡5tal)a (íl ():fí(:iaLl \^i(3n(l()nos (C(3n 
anteojos de larga vista.- Les dije: «Vayan a decirle al Teniente que estos oñciales 
(1(: la ()li/idíajrori uriív (^sirnarta ívll:á íil)ívj(), (̂ u(̂  l:a ^/ariiDí; ir a t i iKEirque ]por ñai/oir 
1(: (liĵ îTi (íso a iiu(:siLr()s (:orrip)aiií^ros (̂ u(3 y/íV p)asajr()n, (pu(̂  ]/a i/()l^/(smos».- (̂ komnci y'o 
\rí (pvi(í (:ll()s ijn¡5istííin (::i iir al (Círrirv), l( ŝ clij(: (:n toino :aivt()iritíirio: <:<̂ /(̂ Tipyíiíi, i/arn()s; SL 
veir al Tr(ííii(̂ rit(c 5)()l:víi() «.- (Ilorri() ]/o ll(̂ /̂ívl)ív Ita l)¿rri(l(ír:a ele la (pui:z¿i ¡30!̂  (íso 
rn(í ()l)(í(lecie;ron.- ll(ípyíir al jñr(írit(í ílkcl l[(̂ ni(̂ Tit(C S)()l:aíi(), l(í (lije cpie; l()s i/ií^j()s 
descuidíi(l()í; coroíK^lí^st (l(í la íiaf)í:aíi c)li/ida(l() viria (:¿irriíir¡a ŷ (qû c t(írií<rrnos 
(pu(í ir ta íüraeirla, (pu(̂  l(í dijí^rian ¡a Iĉ s (:oíiip)ail(^í\as (̂ u(̂  ]/!a r(3jJires¿il)írrnos.- 7̂ v(:erp)t() rini 
r^m()íiíírni(3íito ŷ  inrie luaeiír el ( í̂anio (:()ia la( l)an(lk:ra ele l:a ([)]ELŷL (lkc$;p)l(:pya(lív
frente a m í, m e fui m uy despacio, m e subí al vehículo con m ucha tranquilidad, 
arranqué despacio, pero cuando ya vi que habíam os salido de la m irada de ellos le 
dije al Coronel: «A hora sí C oronel, vám onos».- Y bajam os al desvío de la carretera
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hacia San Marcos.- En ese desvío estaban algunas de nuestras tropas.
IPcHT Í() (qu(5 líos liat)í:t {)as<MÍ(), :;í (jí(e(:iíii jiíiiií̂ r la lianíl€:r:t (iíí la (I)1EL/̂  en (íl 

carro írrití̂ s (le rê t̂iesítr a iL̂ larrí) IL̂ arĵ í), :isí (3s (¡tre rriarrtlíí :t (:()tlLajr una i/íuia ftrert(í 
estíur(i() {)()iri(ínílola (̂ ri (íl c;arr(), irn ¡síilíiacic) tiu(ísibro í̂ ue e:stítl)ít (le (Cí̂ ritirielít (:ri 

el clesi/í(), 111(3 sill)() íiie liacíat sefrsLs ]iara (̂ t̂ €̂ íir(3ra i/í (̂ iie alreíleílor (le trtms !20 
ji(3rsoíias (}tie e¡stírt)ari (líí (3ste lír(l() ele líi (̂ írrirertera, la estítliírri (:ru:zari(l() ¡a ^̂ t̂tírs 
rÉip)i(larn(ííit(:.- ]Ê1 ¡5olílít(lo iiite (Irjci: «I\/íir(3 lo q¡ue i/i(3íi(3 adlí».- íiii (sse rri()rn(írrt() ;/a 
]/o ¡5()1() arr(lírl)aL corL el (I!or()iiel írriiericíui(), rírií̂ rriliro ele laL rni:;ie)rr de la (Dl:L/\., le) 
e;ue \̂ irii()s; (}ue i/eriía era uri (:aLrrii()n ()()ri (los s;()l(lítele)s sítli/a(lor(3fí()s ele la ^̂ tiarelia 
iiaci()rial erri l()í; {leíscíirites ele la círtiirm, (los rriíis anrilia, (:e)n un() (i d(i!5 <<(:liítriecos» 
-ceirno 1(3:; íli()(̂ [i a l(i:; í̂ uía:;-- i/e:;tielo:; ê eiri ro]pa rru(íi/a( ele (:íte}tii (a sat)(̂ r si lialiia 

:;i(l() roliaelít (1(3 atl̂ yuíia tií̂ riela Ihkiiielureífíít (1(3 S¡ar̂  1̂ /Íírr(3():; (i ele (Il()l()liM:aO (3ti la 
cítliiim, (3011 el (:li()jPer, lune) () (los ĝ eiardia:;.- (Iltr:ui(l() vi ê ue :;(3 lialiíarr elet(3rii(lk) le 
dije atl :;e)lelítelo <<luí̂ ^̂ tlí3s s(3iías (1(3 epie :;e: i/(3tî yari»:- Irlo tii(3 :te:ere}U(3 erri iiii (̂ â riio 
hacia el camión, se bajó uno de los guardias, muy apuesto, por cierto, con bigote 
ñno, en la posición de portar armas, se acercó donde nosotros (recuérdese que ya 
tenía en el carro la bandera de la OEA) y al preguntarle yo que «Qué deseaba», 
me dijo que quería permiso para pasar a La Labor a comunicarse con las tropas 
salvadoreñas.- (Por lo visto los oñciales salvadoreños seguían con la idea errónea 
de que La Labor estaba tomada por las tropas salvadoreñas).- Muy tranquilamente 
le contesté, señalando hacia mi izquierda, hacia atrás y hacia mi derecha que las 
tropas que están aquí son hondureñas, las que están atrás también son hondureñas, 
1() rrráLS e[ue ]/o phoeiía iiSK̂ er (3:; {)a:;ajr :;u SK)li(3Í1UKl ítl (3fí(3ial lTO!Kjhjur(3fí() (:[ue e:;t4)l)a 
ítl rriítníjo el(3 (3llít:; (jíe ê tt(3 «u:;t(3el(3S p)i(ií3íi ]3(3iTnis(3 ĵ aru ¡3ítsa]r I-.;a I.̂ tl)()!'M̂.- 
í(sí (li i/tieltí) al (3anr() iii(3 fti(3 li:t(:ia( (Í()ii(l(3 liítl)íít ei(3ja(lo aút (I!(3ir()n(3l ./\JlvaLrael(), 
ê ui(3!3 (3ti (3:;e inorrierito (3:;títt)a r(3(3():;tít(l() (3ti (3l talud (le iLm cc)rt(3 (1(3 lít cíuirertera.- í̂ e 
dije: «Coronel Alvarado, unos soldados salvadoreños piden permiso para pasar 
a La Labor».- El me contestó sorprendido: «Cómo?».- Yo dije: «Ya cumplí con 
lo prometido y ahora hay que capturarlos».- El Coronel Alvarado todavía no 
e:r(3Íít, p)ere) (:eiítnel() i/i(5 (̂ t̂ (3 le i:i:;i:;tí, 1(3 (jlrje: <<ŷL]3ttJ'eiríS(3, luty (]ia(3 (3íq)tnraLrl():;,
(3ti ¡SaLTL I\/[ar(:e):; s;c)l() t(3tiíítit cLos i/(3iií(3ul(3s, a¡5Í c[tte í;i 1(3:; (3a¡3lujrarn():; (3s¡e (:arrii()!̂  
les quitamos el 30% de las unidades de transporte con que cuentan», por lo que él 
dio la orden, asi: «Mayor Zepeda, vaya inmediatamente».- El Mayor Zepeda salió 
corriendo, y como al minuto oímos disparos de ametralladora y fusil.

Cuando nosotros tomamos camino para Llano Largo de regreso ya nos 
dijeron que habían capturado a varios de los salvadoreños, que se les habían 
escaí)ael() ele):; () t]re¡s, p)ero (̂ u(3 taLrril)i(3ti iiítl)íaii c¡a]plruLr<tele) e;l e3arrii()n ¡al (:u:tl ŷ a
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inai)íaíi (̂ TTH3(í2:aLCÍo l()s sa!̂ /íidí)r(5ii()$; (lâ rlí̂  /̂iJíílta jpaí-a r(5ĵ îeí;ar a Ŝ ari /̂lar(:()í;.- 
]Ê rit()Tií:e;s,, con €:1 ()íi(:ia! íirn(írTk:aíi() y' ]/íi <c(3n IsL t)íiri(i€:ríí <cíe IsL íi()s :fíiiríi()s
liíK:iat Í l̂íiní) iL̂aur̂ Ĉ).- (lerjanrori (íritíiar ?iastíi (lí)riíl€í estatua /̂!(ídraíi()>>,
{)líiticaLrKÍo coin los ()ñ(:iíilíís (ie la (DlEĵ  ̂ rros lml)í:íri jDiiSí̂ íícliíií), t()(l() \^estiíi() (jkí 
ííCjTi'o: (:aini¡5a, í)aritaíl(:ii, (íl s()iiilbire;ro, Imstat IsL A/aiiiíi dííl rna(:li(ít(í (¡uê  t(íriííí í̂ ol̂ âíílí) 
írrijjzandí) ¡sti ]3íí(:li(), Ti(í̂ r̂a.- (I!o]rrK) t(íriía ()jos íi2̂ ulíís r(:d()n(l()í;, ()()rn() <de 
(lal)a Liriíi iiiijDi-eisiííTi í:()Tii() íle íísos lhKgclil(:eír()s c) liií)t()íii;za(loríís.- e;st¡ai)íi í)()rTi() 
(:li()íle!' UTií)s 5 íiiíítiío:̂  (jhs í̂ l, ri() sé lo (qia(5 lial)laLrían (:()Ti 1()<; ofi(:ial(ís, ¡üxsí'o saLlirn()s 
(1(: r(5ĵ ires() ¡Dain Ŝ aritíi í ĵosa.- (Î tiari(i() p)aLsarn()s í3()r el (jí<esi/í(), (qia<e tial)(ír :;iílk) 
uiia Ibora (:le¡5í)U(3s (jkí la (:aj3tijjraL (i<sl (:aLrrii()ii, l()s í;ol(iaíl()s riu(:sitr()s; 1(DS
^ytiardiíís ]/ s()líiados sali/adorefi()s (quns \/(íriíaLri en (íl (:aLriii()n ŷ (¡ue lial)íari (:arf)tuín(jk), 
cori l(is Tiian()s íiínás; (jkí ¡sus (:ueí]p(:)s íHTi!ajTaKl()s (líí l(3¡s ílííd()s ¡siri (:aLriiií;at
y/ ¡sin l3()t:n;.- (I!rí:o í̂ uíí €:Tian <enlnre; Liri()s () !).- 1-IrK) (le lk)s ¡sol(lad()$; ¡sal\/aKÍ()r(̂ ii()¡s, 
a;)aLreiiteTn(íTitíí uri r(í(:l\ita, cc)rrio de: 18! :3ñ()í;, el p)()l)r<ŝ  e¡st:il)aL llorariílí) ]/ llaTnatriílí) a 
¡su rriíirnll, {)()í' lo c¡ue ŷ o leí dije: «I\/liríí, seírititts (li(:li()so c¡ueí lias ¡si(l() carprturíiílí) ¡DO!* 
nuestras tropas ante estos Coroneles de la OEA que son testigos de tu captura.- No 
teí i/íi íi ;)asajr TiaidaL, t]raric[uili:zíiteí, jpiremtí) t<siTnnÍTiaríi la jŝ ĵ enra {)()(jjrá¡s A/()!h/ei' aL tii 
j3aís».- í̂ LSÍ reí̂ yr(3¡saurrios a Ŝ auita l̂ Losa (i<s Ĉ ()j3íiri.

lE:s(3¡s (litis (jíe¡st)U(̂ s ele la irn/asi()íi (leí las fiieír:ztis ¡saili/tielíiiieinLa-í;, eírai iiri 
constante ir y venir de aviones a Santa Rosa.- Yo iba al aeropuerto con frecuencia 
y en uno de esos días que fui al aeropuerto, encontré al Lie. Manuel Camero, actual 
Director de Diario Tiempo, quien me preguntó si era cierto que yo había ido a San 
Marcos que estaba tomada por las tropas salvadoreñas y que si había ido también 
a Llano Largo y que si era cierto que casi habían capturado al Coronel Alvarado, 
í̂ uíí ¡si (íríi (íi(írt(3 c[ue litiliía estti(l() lial)ltiTi(l() (:(in C)fi(:iíil(ís ¡Síili/a(l()r̂ iio¡s ¡si liatiía 
est îílo <c(írcti (leí <(Ili(íl(í ]\/Ieclrari(), ŷ le (lij(S: c¡ue ¡sí.- Î líe jp̂ rê ûntí) cpie; ¡si liíiliítiri 
li(ícli() aúí̂ yo p)íira (:íip)tujnajrni(í. Î (í (lijíí (tuo ii(), ]/() a¡3ar<5í:ía (í(irn() (ííniductoi -de ]ki

]ELrit()íi(:(ís, (̂ ui:̂ :̂ , tiraLric¡uili:za(l() {)0!r 1() (qiJKS le clijeí, (l(í(íi(li() iir íi (I)c()t(íí)(í(;u(í 
con íl(íl(í̂ ya(l()s (l(í la p)(íro (íori iLaii riitilti ¡su(írtí̂  (;ue tillti 1() (̂ â itijinaupori las
fiKírí̂ as síil̂ /a(l()r<sñ¿is ŷ í)as<ó el !*e¡st() (l(í Iti ŷrî írTU eii Ŝaun ^^al\/a(i()r.- í̂ sto sí (¡u(í 1() 
síírití rriu(íli(), ¡sol)r(5 t(3(do sí ini r(ílat() 1(5 litil)íti íiniiTia(l() íi (íl ai ir íi (Dí:()t(í{)(í(;ue.

Uno o dos días después, los Coroneles de la OEA decidieron ir otra vez a 
!S¡an ]\/lar(í()s ŷ (l(ís]pu(5¡s ai Í̂ laiíi() IL̂aLr̂ yí).- "̂ "a en e¡st(í i/iaij(í si ŷai {)()riíai lai liairiíl(írti (1(5 
la (5ti (5l cauro, ¡̂ erío al llíí̂ yair ai í̂ laiTi() lL.air̂ y() liail)íai iiri (5(5rcí) (1(5 ;)ií5(lra.- F̂airai 
ll(5¡yair ai íl()íiíl(5 (ísí̂ af)ai (5l <fIlTííl(í /̂!(5(lram(), t(5íiíai (̂ u(í (ler¡aurs(5 (5l /̂(5lií(íul() íia(5iia (1(5 lai
parte cercada y caminar a pie. En ese momento ya no me dejaron entrar a mi, sólo 
(íritrauíon l(0(¡s ()ficiail(5S d(5 lai {)()r lo (q(JK5 !ii(5 í̂ u(5(l(í s(5Titai(l() íli(5rai (l(5l (íaurrx).
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!Estíiriíi() )/D sí^ntaíio i/ííTiíari ()ílK:iales sal /̂í^(^()r(s í̂()s, p)or cierrt(), de 
ell()s ]3elÍ!T()j().- ÍĴ nLO el (jí(3(:Í2L í̂ l ()tirc) c¡ue c[uerííí ;At<í(:ar lí̂ s; 1rrop)as ?K)ridureíias, c[ue 
erra la ( í̂Hiretera  ̂p)or lL,a -1() írual erríL (:ierrlo-- p)er() í^tie erl !ií;tíLdí)
/̂Ía /̂í)!* () 7̂ Llt() /̂[í r̂ í̂^o Ti() 1() de ĵatl)íi.- (^riariclí) se acerrcaoron a rrii, errri¡)(í2:aLr()ii tial)lar 

en irij ĵkís í:r(5)/ííri(i() c¡ue into ííritenclía, ¡peno ijno ele: erll()$; ser^^uía iiasií;ti(^n(i() en 
:^ta(:2Lr (:()!taLr la i/Í!a (jí<s la cairretera ¡A riu(ístras filipinas aorrTiaíias.- tí)Tiial)íí
eler todí) eíll() ¡3íira y)2tsiái'sííl()s SL iim^s¡tr()s ofi(:Í!ales.

lErl íiíí  ̂ íintí^íioir () irríteos tial)Í2íri ll(í^yado Ik):; p)erri()(ii(:()s ritie:st:ros aL í̂ aritaL 
lijosa, (l()níi(í (lial^aíi 1:̂  rioti(:ia (d(3 (qû e iiu(ístr()í; p)il()t()s lml)íaíri (jí(Sinril)íiel() í:n (íl Sltrr 
íií)S o ILreís ín/i()n€ís ¡sali/adoreil()s; q[ue (Sii ^̂ (̂ ue:l Iñrerrite: iiaíl)íarYi(){5 (ierterriirir) e:l ¡ai/arice 
(jkí las tr()¡3í^s (d<e di(:li() ]país.

ll)ertríís (le;l (:ert() (jhs p)ie:dra (qia(̂  â riters riiírrici()rié:, ê st̂ î)í̂ n 4 () f) (:(íTitÍ!ielas 
de lats í:rí){)aLS s í ^ l l / ^ K l o r e i ío s ^ coinrro c¡u€̂  si íijera ijn cles(:uid(), (d(sj(§ <c:ier jñLierraL 
del carro todas las copias de los periódicos para que ellos las recogieran y leyeran 
lo que había pasado.- A dem ás, m e acerqué a dichos centinelas y, hablándoles con 
acento chapín, les dije m ás o m enos lo siguiente: «Estos hondureños son jod idos, 
«ust(3», (iií^erí <qiae l)aL¡aLr()íi rrrios íii/i()Ti€ís clertu\^ierr()n e:l iai/aní^er (d(e las trí)¡3as 
sali/íí(ior(íñas <eii el $;ur erri erl í^()!ltillo aepii erri ()(:()t(5{)ee¡ue:».

(Î r(5(3 í^ue e;s(5 íiííi ti ()tiro, ptor uíiaL ri otin rí^eiri, rne t()(>c) í̂ tMídaurinís íií)nnrúr 
en Lucerna.- Las tropas nuestras estaban allí al mando del Coronel Miguel Angel 
(Jar(:í̂  ̂ íí í îjiíín le (l(3(:ííí c¡ue ensL tíicil í̂ u(í riueslhraL Íri(ír:zíí ííérr(íaL ;atíi(:ara a las tr()]3̂ ís 
(jkíl ( l̂iíílí: /̂í(í(lTnn() p)or\quL(5 est(3Í)írri (íri \jn (:¿tllej()n ¡siri ¡saliílsL.- «(ülarr)», iire <díqo, 
«pero ya están en las negociaciones para restablecer la paz».- Me acuerdo que el 
(Î or()Tiel (Ijíir(:ía, í̂ uíí t()íla\ Í̂2L i/ii/í:, rii(í (lijo <cuand() est<ai)íi clurmieníií) sot)r(í laiiK):; 
síK̂ os (jkí !TTítÍ2: : »]L.icen(:i¿ido, lasted ri() ti(íTiíí ]3()i\qu[(§ testarr â puí ccn nos()tiios».- lL.e 
(:orrt€:st(Ŝ  «(I!or()n€:l, <c()!isicler() ípu(í (5S rrii (i(él)er (Í€rs(5() lmí:erl(); rrc) (rrí:a c[ue la 
est()]/ ¡32LS!áníi() iiial>>.

Creo que dos días después de que había estado en San M arcos, tres altos 
oñ(:ií^les, t()(i()s (^rrroiiíílíís (le: ()íiy^L, íie(:iclie:r()ii ir ŝkíri ^/íatr(:()s, {)()!* 1() (:vml,
creío (pLie fiier e:l (I^or()!i(íl <(j!ali/(í2:, rrie p)iíli() ípuíí si p)()(lría p)r(ísitai' (sl (canio c)
ll(í\^tirl()s.- ŷ LCC(í(lí a llíí\^arl()s ŷ  (jh5l)í:Tiios lml)€rr saLliíi() :aljs;o tarríiíí íie ¡Sianí̂ A lRL()sna, 
Í3()r(qia(5 í:()rn() a es() (le: lâ s ]3.iTiL iinú (:<anro L.an(l lRL()i/err (ím;)€:2:c) a fíillaniKí, {)err(3 
logram os que el m otor volviera a funcionar.- Pero al estar exactam ente bajando 
ad {)U(íTitíí (^ue (:TiuLZ{a la (]U(él)r<aílíí (̂ [UKS estai arriteís (le: llê âur :a Ŝ arri IF^rarriciscí), (lej<ó 
de fri!i(:i()Tia(r (:()Tn¡3letarrierite ]por iinás (](ie ti^ataiiiios, ti() ;m(lini()s fia^cer epue: e:l 
m otor arrancara.- Em pezó a llover no tan fuerte, pero si era llovizna continua que 
iTTK)jal)aL, (̂ n lan íii()iiierit() (qu(í (íscaiíiií)(), lan (rfíciaíl (le: la (I)1E./̂  (l(5í:i(liíii()s ir
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a San Marcos para pedir que vinieran a auxiliamos.- Habríamos caminado unos 
^̂ ()() () ^̂ ()() rii€rtr()s como (ísí:iai)a li()A/iíírhdo í)S(:tiro /  p)or (:1 ]3(:iî r̂() (d(5 las 
tropas salvadoreñas nos confundieran con tropas hondureñas, decidinios regresar 
al carro.- Allí dormimos los tres oñciales y este servidor, medio mojados y para 
protegemos del frió, cubriéndonos con periódicos.

Cuando amaneció, dos coroneles de la OEA decidieron ir a San Marcos 
a buscar ayuda para componer el carro.- Recuérdese que estábamos entre las dos 
líneas de combate: adelante las salvadoreñas y atrás las hondureñas. Como a la 
media hora llegó un sargento o teniente de la guardia nacional de Nicaragua, 
í̂ ue: (:c)rrio ;)aLrtíí íiíí lít inaisi()íi la <[)l̂  /\. hal3ÍítTi llí̂ ^̂ aLcto at Î liarx̂ osr- 15ira tiri 
muchacho alto, fornido, trigueño y ojos verdes, en un jeep, quien desde que trató 
de ííricetKlíír rrii (lij(): :̂Es la l3()l)iíi¿í la q[U[<e está iiiala.- ii()soihros, eia IsL 
j^uartlia riaci()ii í̂l, si(̂ rny)r(í in̂DS ltac<en t( r̂ier lum l3()l)iiia (jkí rí̂ p)uest(3 í̂ ĉ uí 
una».- Efectivamente se la cambió al carro e inmediatamente encendió el motor 
y likí̂ yamos liítsta ^/íarí:os^ ISlo â :uíír(f() cu¡ánt() tiíírnp)o estu\/ir:ios íillí.- 
l̂ ()r (:iíírto cuantlt) íl)arrios ll(í̂ yancLo ¡a !5an I^lan:()s (:()rno aL las (S () 17 (ií: lâ  rímfLaun̂ ,̂ 
iba saliendo el Chele Medrano para Llano Largo montado en una muía o macho 
disjñraLz¡aíl() (1(5 (:arnp)esÍ!TO (5()ri ¡5ornl)r(5r() (1(5 jpítjaL (5()n ijim t(3:illa( â lrt5(le:clor (1(5 la 
cara.- Iba con otro guardia, también vestido de campesino.- Me imagino que iban 
para Llano Largo, y por cualquier cuestión que le pudiera encontrar las tropas 
hondureñas iba disfrazado de campesino.- Todo esto yo le informé a los oficiales 
nuestros.

íiri l:̂  (:asíi (1(5 líis S^efforitíís í^ij?u(5roít, íl()íiíl(5 (5sí̂ 3l)a li()S]p(5(la(lo (5l I^íí3i/()r 
Seguí y otros oñciales salvadoreños, dieron de desayunar a los oñciales de la OEA
(511 (5l (5()iii(5dor, ]/a í̂ u(5 iio liíil)íaLrrios lai (:e;rm(l() la ii()(5lie íint(5ri()!\- :rní t̂ 3íiil)i(5ri 
rii(5 ílií5r()ri (lí5s:3i/un(), t)(5r() (5()rii() (5rR a]p¡3r(5íital)a s(5r (5(m(luotor, !Ti(5 lo (ii(5ron (5ri 
la cocina.- Dicho sea de paso, después que entramos a San Marcos, cuando ya lo 
habían entregado los salvadoreños, las sirvientas de las señoritas Figueroa nos 
dijeron que los salvadoreños se habían llevado muchas cosas de la casa, «hasta la 
lora se llevaron», nos dijeron.

Cuando regresé de San Marcos después de pasar todo eso, naturalmente 
!Ti(5 s(5ritía (5aris:Kf() (5()!i tocia la tensi(íii ri(5n/iosa í̂ u(5 ]ĥ 3Í)íírrn()s ¡lasíiílc).- l̂ líe 
a(5U(5rdc) (q(j(5 :il¡̂ uií5ri !ii(5 (dijo c¡u(5 si (^uer^a iir llej3H(5Íj3̂ tlt)a, (ii5Cu(ír(f(5S(5 (qu(5 inni 
señora estaba allá) que iba una avioneta para la Capital, a lo cual accedí.- En dicha 
avioneta viajé con el Coronel Elvir Sierra, (autor del libro que ha dado motivo para 
este escrito) e iba piloteando nuestro periodista Jonathan Roussel.

lE:;tu\7(5 trrí (fía ^̂ llíi (5Tt Il5j3̂ j<5Í̂ yaLlp)a ítl (díít si¡̂ ui(5íit(5 iii(5 iiif̂ Dirrnaron (̂ u(5
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jparíi 1RL()SH3, ()̂ o ]3at)íâ  e:xpre:sí̂ cio r(íĝ r(íŝ 3r
ipirorití))., ¡ai;í Lo íil Íi(íii(:()p)tí:r(3,, p)í)r r: (̂)Ti, ¡ateinri2̂ () <ein L/!:3p)ii!a(:a
o <Ĝí)!x)lhK:aL lainto (leí 1(3¡5 <cer(:a (l<e lat iñr()Tit(íra, :;ot)rí: uLr̂ í:eriio c¡u(í iiat)íari
ííí)!aíiíído la cop)aL d  3̂(3Sí̂ u(̂  dê  r()l)lkí Imilla srido (:cMrtaíl(), ]p(í!io lial)í:3 (e!Ti]p<e:zíKlo ¿í 
cirec(ír los r€:t()íl():; ííl l3(̂ sí̂ Ĵíí iniei/() e¡5t:3l)í̂  íin3s; () Tiiíí!i()s at uri riií̂ tiio ele ¡altuora, 

(i()íiíle <3t€rrii:z() <el li(2li(:()p)ter() iiaturalii^riteí (:stíil)a lÍ!TTj)i().- \̂ () íñai el eiltiriiK) 
e!3 salir clel li(íli(:()p)ter() ]/ cî arielo il̂ a saliíírielo la t)olsa iĵ í̂ uierríiíí (le <3tn3̂  ele riii 
]3<3Titail()ri :;e tiie (sn̂ yariĉ lic) erri clel iielií:c)p)t€:ro ]/ scí inne rí)rn]3Í(:L- ll)e; r(Sj)(íritc: 
salicrr()ri i/íirÍK)s s()lílíí(lc)s sali/acl()r(íiíc)s c]ue €:sl:!ai)írri íî âz¡aj)íidc)s en c:l ríítoiic) (d(sl 
l)()sq̂ m5, (:û rridc) \ îerc)n (quíí (írari c)fí()iales (le; la iio ciijííroíi íiaclsL l<ss (lije:: 
«I-Jst<e(jk:s, coino s()líia(lc)s, (jí(5l)eri (Iĉ  terrier c: ?iil() ]3í3TH (̂ oslruraor j^ara í̂ ucí riic: 
¡ajTCí̂ yleíi (íl p)aLrital()!3»r- lEfcícrtî /ariKíiitíí (jíe cíll(3s l()s tecnia así Lo lii;z().- (̂ u(g
trii/cí cíl (le (]tre tni sc)ldíícl() ŝarl̂ /aLílí̂ ireinío IsL lii(:i(2!'a de satsiLrc: íne (̂ íT̂ t̂urairaL rrii 
p)arital()!3.

Ii!i (3se viarjcí ele r(í̂ yT<eí;o, roo rrií: íií:eieíi\:Lo cíii eruíil (líí 1()S p)uel)los ]polrê ue
<3t(̂ iTÍ2̂ arn()í; (ín viajrie)s l(3s i/(5(:iii(3s iir)s llí̂ i/niiDin i/er el atltíir de laL î l̂íssia

iial)ííí sidc) ]pre)í̂ 3iií3ele) í)C)r los ¡5e)líiaele)s sali/<3ele)r(S!l():;.
Y hablando de iglesias, el 16 ó 17, el Padre Fausto Milla estaba celebrando 

rriisa en laL Ij3̂ í<e:;iaí, erreíC) (l(í (Ilerlíiê aL, etueí ¡sicíínĵ ire lial)íí  ̂sieic) r(̂ (:e)n()(:ieiâ  e:orn() 
{)írrí(5 (jkí iiu(:s1hro t(3iTrit()ric) ((:e)Tii() cíí^^ctii/atiiíííite lo (ís) (:uírrielo llcí̂ ârori ijnos 
:;e)l(iaele)s !sali/2ode)r(5Íí()s; SL la î yl(ísiaL p)r:áerti(:aLrneínt(í lo fc)r2:arí)í3 a sali!* ele la ij3̂hesia 
]/a irse t3atr!3 satlii* ¡3 p)icí ]3iaira e;l int(íric)r elel cle:p)ajrt:rrn(:rito ele; lL.e:rrí{)Í!i3L-.(̂ uííTiílo 
!3():;e)tî os ri()s elitiios í̂ ticírita ele ese), leí í)eíelÍ!nnos ¿íl !̂ ^̂ ê I'e í^aeisto e;eieí \̂ ií3jan3 ae 
Hŝ n̂eíit̂ aLlF̂ a p)ajra c¡ue elieírat t(estirne)T)i() eleí le) ê eieí eíl lml)íí3 ¡)aLS¡3eie) eieí le) tiial ê uíí 
lial)íarri trartaocle) a la ¡)e)l)laeíie)i) eieíl leiĵ r̂r.

ííí) Los elías eíti c[ue s;e iial)íaen susĵ eínelielo lí3s Lie)stiliei:)deís, ]3eír() arérri lao 
se habían retirado las tropas salvadoreñas de nuestro territorio, viajé una o dos 
i/(5e:eís íTU3S Imeiat La reí̂ yieSri ele; Î laitie) IL̂aLrjye) ejLe Ŝaeri 1̂ /Íí3r(:e)s ]/ ail í̂ e)!iLille).- !̂ r̂  
uno de esos vi^es, acompañado de un fotógrafo de una revista norteamericana, 
íbamos a Llano Largo para ver dónde habían tenido lugar una de las refriegas o 
escaramuzas, nos informaron que cerca habían enterrado un soldado hondureño, 
e:!iee) ê êeí eirá ein íiar̂ reírite) clcí l¡as itroĵ as ef(e IP̂ edre), clcí los llariiaeíos; TTiĵ r̂e:;.- 
Vimos que había sido enterrado superñcialmente; los cerdos lo habían escarbado 
y se miraban los huesos de un antebrazo y se miraba que estos animales le habían 
comido parte de la carne.- El reportero americano tomó fotografías y cuando le 
pregunté porqué tomaba fotografías de una cosa tan fea y nada agradable, él me 
dijo que era para un Museo de la Guerra, para que las generaciones futuras vieran
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lí) c:ruei)/ (i()l()i\:)S() (̂ u(í iissultííii t()(jíLS !a¡s jgiJKSiiraLS.
íiiTlre e! 16))/ 117 (írTií)íí2:aLroii a (:()!i(:eritra!'se (íri !a IEs(:uela «Jíe¡síís Í̂ :aníí̂ í̂is 

/̂íernt)r(5íl()» Los sali/íid()r(ífíos (̂ uíí '̂esi(̂ íí̂ rl <eii Írí()íiduríis c[ue {)()r rriotii/()í; (jkí 
seguridad los habían detenido.- Y allí se venía otro drama, porque además de ayudar 
e¡]0 laL (líííííTisa )/ silijaei()íi lrl()iiílujras, :il̂ yun()s íle: ri()sol:r()s ríos ¡3r'e(3(:uj):ít)arri()s 
ele líi su(írt(5 ele l̂(̂ uí:ll()s síili/¿iel()r(5ñ()s; (quis erari ine)(:í:rit€:s ele: todo 1() e¡ue lialiía 
pasado y muchos de ellos estaban casados con hondureños u hondureñas y tenían 
hijos nacidos en Honduras.- Representantes de la Iglesia Católica, de las Fuerzas 
/̂ LTiiTRíIais :ilj^un()s i/(̂ (:iii()s ele í̂ kant̂ i ]Fto:;a ii()s (5íi(:ar̂ y:irrie)s ele: (que: ¡se: 1(3S elie:ríi 
alimentación y facilidades mientras permanecían detenidos y concentrados en 
!̂ arit<i IRjosa.

Me acuerdo que estando una vez en el Parque Central, venía un camión 
desde Villanueva, Cortés, con detenidos salvadoreños para que nosotros los 
concentráramos en Santa Rosa en el lugar que para ellos se había establecido en la 
Escuela Jesús Banegas Membreño, en la parte baja de Santa Rosa.- Yo me molesté 
riiu(:li() (:u¿ui(l() ]rrrir(̂  ¿r(̂ u(3l í)írrioríuiTíi <dLe :r(;rr€:lla ¡au]B̂ a¡stiíKlírcĉ nj íl()l()r')/ 
que ya teníamos bastantes personas concentradas en dicha Escuela.- Cuando le 
F)rê yuíitíí :rl (:()ii(lu(:t()r clel (:arni()ii í̂ ui(éri lo¡s !Tumílírl)a, rri€: (lijo q[ue eiraj ílori Jluaún 
López, Alcalde Municipal de San Pedro Sula.- Le dije que se regresara y le dijera 
íT Jírram c[rre )/aL ri()sotr()S ri() t(3íiíaíYios (rup̂ o irr]uí(pue (:r(síír (qu[(5 :rljTuiK)s; (le: e:ll()s 
debían dejarlos ir con sus familias.- Como me dijeron que no tenían dinero para 
¡3a§̂ ar el (:()!ul)uí;til)le p)ara sru r<5ĵ ire:;(), les di ]L.l ()().()() ]3arn í]ue: p)udier<Mi (í(:Iiarle íil 
carni(3iii\íj?ire:;araL.

Antes de irse el camión, se bajó uno de los guardianes civiles hondureños 
)/ ¡se: iiie â :er(:() rrie elijo: «Ljíceiieiaíle), usteel lá(e(:Ii() lana l̂ ueriâ  cosít; s<e 
iíimp̂ iria lk3 íl()l()T̂ 3so epue e:rsL ¡pai-a ii()sotros i/er 2L la¡s esp)()sâ s ê Iíij()s (le e¡5t()s 
hombres, amigos todos nuestros, llorando cuando los traíamos y se van a alegrar 
que los tienen cerca y los pueden ir a visitar».

Y hablando de estos salvadoreños que vivían en Honduras, tengo presente 
<qia(e tiri rn(ie:Î â :lio (le urK)s 1̂  ̂o 1!) :aji()s, ĉ ripyÍTiírri() (le: <01¡aiK:liit(), liijko (l(í (líi p)aLdre: 
salvadoreño, pero madre hondureña, que estaban concentrados en Santa Rosa, me 
(lij(3: d̂̂ i(:ein̂ :iíMl(), ]/() ]me:í íLípuí (íTi ILÍonelums )/ e:l ijni(:() liiiiine) <qu(S ]/o S(: -círritaLr 
es el Iíirriri() rLaci()iial <d<e lrl()ri(luras, p)()r(p!jé: iios saLCjaii"?».- í̂ e: (lij(3: «T?ú <eiies t:ííi 
hondureño como yo y como lo es tu madre, desgraciadamente él y ella quieren que 
tú y los demás hijos los acompañen y tienen que irse a El Salvador.- Tú tienes que 
acatar las decisiones de tus padres.- Créeme que a mi me duele que tú y tu familia 
se vayan, pero desgraciadamente por la invasión de las tropas salvadoreñas, se
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ha llegado a estas situaciones extremas».- Así, yo miraba con mucho dolor cómo 
í̂ rrriilií̂ s li()íiílrirefias ccm íiij()s liotiílirreiios íie ])írr€rjas :iii)ü:ís li()Tiíitireiios ti 
liondtií^íiias í)()ri sali/stíiorííiíos () s: l̂l/adoreñ^^s tí í̂iíari <q[iUKe sali!r ílel ¡poir (:sos 
(̂ i/íírit()s tari d()lo]ros(3S.

Yo estaba presente cuando se ñrmó el acta donde la OEA les traspasaba 
a las autoridades hondurenas el control de Ocotepeque, ya que antes los militares 
salvadoreños la habían entregado a los representantes de la OEA dicho control.- 
Cuando se discutía el acta, de los que yo me acuerdo que estaban, eran los Abogados 
Pedro Pineda Madrid y César Batres y no me acuerdo quiénes eran los militares.- 
Tengo presente que cuando se discutían los términos, uno de los representantes de 
líi (üc)rnisií)ii l-lí)íi(iuj'einLa iiisistííí eri se ríiírriijPe¡5tíMiA (íri el :̂ í:t̂  ̂ 1(){; rií:̂ (̂)(:i():;
y casas de Ocotepeque habían sido saqueadas por las tropas salvadoreñas o por 
ciudadanos salvadoreños que habían llegado a la ciudad protegidos por las tuerzas 
salvadoreñas y que éstos se habían aprovechado para robarse muchos bienes de 
los negocios y de las familias de Ocotepeque, cuyos propietarios y miembros que 
habían sido obligados a huir.- Me acuerdo que los oficiales de la OEA decían que 
las tropas salvadoreñas, al entregar la ciudad, habían manifestado que el saqueo 
1(3 liad)íaíi r(:íili:Zííd() ¡3(ír5(3n:ií; (del rriisrrií) (I)(:()t(í]3(í(̂ u(5 las iñLK̂r̂ :̂̂ s ajrrriaífas 
salvadoreñas o ciudadanos salvadoreños no habían tenido participación alguna 
en el saqueo; que por eso ellos no querían que se incluyera esa parte en el acta - 
"î o les rri8Lriiñest(3 liasta lum jp(3co alte;r:̂ d(), ([Lii:z:i, coirrK) eiraLri <cle líí̂  rrii:;ína 
cofradía de los militares no querían poner esa parte en el acta, responsabilizando 
al ejército salvadoreño por la robancina.- Pero aún suponiendo, les dije, que 
personas hondureñas de Ocotepeque eran las que habían saqueado, la plaza estaba 
l3¡3jo (:í)ritrol -díe (íllos í:í)íi solo lainLO (3 cl()s íií:;p)ar(3s c[U(í iml3Í€ir:tri li(í(:li() aJÍ :̂ i!*e 
cualquier turba se hubiera retirado; que insistíamos todos los de la Comisión, en 
que se pusiera que los militares salvadoreños eran responsables del saqueo, como 
Cí'eo q[ue â sí ¡s(3 í)(iso (ííi (íl a()ta.

Tengo algo confuso en mis recuerdos, pero sí tengo presente que cuando 
recibimos la plaza de Ocotepeque yo me traje unos periódicos de El Salvador creo 

(íraTi (de líA IP'iríírisa erl IDiatiio IL̂ írtijio <del 1 f) díí juli(3 de aípiííl :rfí()
y en las dos ediciones decían mas o menos lo siguiente: «Nuestras gloriosas tropas 
estarán almorzando mañana en Choluteca y Santa Rosa».- ¡Cuán equivocados
(eí;tâ 3̂ í̂l (̂ ti inis; â [)r(3í:iacií3n(5:;!.

Pasados todos estos eventos y pasada la guerra, me encontré con el General 
Oswaldo López Arellano en una ñesta, creo que en el local del Club de Leones de 
Tegucigalpa, y cuando me vió me abrazó y me dijo: «Jorge, ya me contaron todo
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i() tíí íi iiuííslrrais aLrinaílíiSr- ¡nní rri(í ?iut)i€rra jS¡u¡5tíido
estar a! ñ*ente de hatada, pero naturalmente no podía hacerlo».- Le contesté: 
<<(ÜlaLro, tij[ eires F̂ r<ssiíl(nití: (i(: la lRL(íp)ril)lica (Ijomaníiaiitíí (jkí las l^uíírzas 7\jrrnaílas 

tíínías c¡ue est îr íií̂ uí eia la (:íip)itíil».- rrie ip̂ rê ŷiirití) c¡uíí s;i ]/o (¡u(íriki íilĵ )̂.-1..<5 
(:()iit(5:;té; í̂ uí: rio, (̂ uíí ŷ o lo lial)ííi li(S(:ii() sirnpil í̂rníííitíí ]pc)ríqu(̂  (:()iisid(íral)íi un (l(5l)(ír 
hacerlo.- Entonces me preguntó que si todavía me gustaba la cacería, y le dije que 
sí, jpor 1() cuíil (lías (desainéis irrie rníuiíií) r(S{3̂ il:ir un fíisil csililiire , q[ue rriuí:lií) líí 
¿î yr:3ílííí:í, ŷ (¡u(í t()ílíii/ía tíín̂ í̂) (íri rrii ¡)()(líír.

\ (̂)li/ieíiíl() íi l()s p)e;ri()(ii(:()s sali/aílor(5ñ()s, lais í^u(ír:ías ^̂ LTiTiaílas ele 
nuestro país unos tres o cuatro meses después de que habían sucedidos todos estos 
eventos, me dieron un pergamino en reconocimiento —decía—a lo que había 
liie(:lio (lurantíí íís(3:; elísLS (d(S la ^̂ uí̂ rm.

ccnnsi(jk:ríil)a lao 1() iii(íí̂ (̂:ííi, ]3(5iio (1(̂  t()(l<is iiumeríis 1() íî yiu(l(ící 
mucho y lo guardé en un librero junto con los periódicos que antes menciono.-
^̂ íi steiiom, (̂ uíí lao l(í ŷus1:!al3a tí̂ rierr {)ap)ele!S \/i(ej()S, i/i(^ndo :û ue:ll()s ¡3(íri(S(h(:os
s:3l /̂ador(ífí()s c¡ue (:s1̂ 3Í)ari rruíelio suciíis pioretuíí ]/o los liatiía iisí:ô îd() (jkíl su(̂ l(), 
los botó, pero dentro de ellos también iba el pergamino que las Fuerzas Armadas 
concedieron y que todavía no había mandado a ponerle marco.

llluríintíí la caniĵ afiaL (̂ ri la crual ]/í) fiii (:<iriíli(l¿ito la IP'reísjkjk̂ níria (ie la 
í̂ jej3iíl)li(:a l̂or el Î sirtiílí) I îl)(íral, iiiu(:tios naci()iuilisrtas, l3íij() l3íij(), iin̂  ̂ ¡arrusíilaím 
de que como yo había empujado la integración de los países centroamericanos -y  
que todavía creo en ella— que si yo salía electo iba a entregarle parte del territorio 
nuestro a los salvadoreños, cosa, por supuesto, que jamás hubiera hecho.- Cuando 
traté de publicar fotocopia del pergamino que las Fuerzas Armadas me había dado, 
y no lo encontré, le pedí a las Fuerzas Armadas que me dieran una constancia de que 
iHíS 1(3 Í3al3Ííiri {)(ír() iio ( t̂iisiercrri liacerlo al<sj3̂ irido (̂ uê  ŷ o lo í̂ iĵ r̂iíi {)írríi
ñinKes p)olíti(:()s, íiurií^ue rrie clijíír()n «ííri í:l lil)iio de ¿ictas (:()iista q[ue s€; líí ot()r̂ ^̂ )».- 
./̂ sí ri() í)tide: ijsarl() jpíira cles /̂iirtuar laLS íumsíiciories quLe Síí iiuí lml)ía ÍhKe(:lio.- 
Talvez si le hubiera hablado al General Oswaldo López Arellano éste hubiera dado 
instrucciones que se me diera la constancia, pero no quise molestarlo.

íi!i síritesis, íísto es sd̂ ô (le lí) (̂ ije y/x) !ii<s :K:uerrdo ¡3iiede c¡Lie est(: íil̂ y() 
desordenado.- Téngase presente que sucedió hace 39 años y desafortunadamente 
y/(3 tí)!ii(: riotat rri fiice î ;3UTit€:s (jhs 1(3 (̂ u(3 íillí suc( (̂fía.- !5i <en ¡alĵ uriíi feclia iiiíí lie 
confundido y he olvidado mencionar algunas personas que colaboraron también 
<eii la (fííf̂ írisíi (le: estíi ¡3íirt(í (fe lrí(3iiílur:is, les ]3Íd(3 (liscijlj3íis y íichá(]ueris(5l(3 1(3S 
88 años de edad a que Dios y la ciencia médica me han permitido llegar.
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ahítííí !ífn[)iíí!i(lo ¡ajr!̂ o:z. !<̂ ra]jrtar:̂ , (lÍElatciíís a ![)!0s.
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	Lo que vi y lo que viví en la Guerra con El Salvador en 1969, Jorge Bueso Arias 

