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TEGUCIGALPA.- La Honduras de la “guerra fría” en los años 80`s es crudamente descrita en el 
libro de Mario Berríos, “Portal del infierno” (Operación Patuca). Los soldados y los guerrilleros se 
confunden en las montañas, en algún momento están en Olancho, otro en La Mosquitia y en 
Nicaragua.

No sabían a ciencia cierta, por qué fueron enviados a la jungla a morir 
en condiciones infrahumanas. Todavía 26 años después no hay explicación para esta batalla 
fratricida.

“Portal del infierno” es una historia real, como también lo es el nombre de la zona, que en esos 
aciagos años también era un “moridero de pobres”, inhabitable, porque aunque hay vegetación y 
agua también existían las serpientes, animales salvajes y plantas venenosas. El lugar se convirtió 
en verdadero infierno de persecución. Alejados de la capital donde los militares impartían las 
órdenes y hablando un “caliche” propio de las barracas.

En medio de las vicisitudes de los soldados y guerrilleros –entre los que destacan el doctor  José 
María Reyes Mata y el padre Guadalupe Carney— se dan momentos graciosos como el del 
combatiente que baila en Catacamas, Olancho con la doctora Sifrida Chantal Argüelles. Berríos 
describe con exactitud las callosas manos del primer transexual en Honduras, quien estaba ligado 
al espionaje con los cuerpos de seguridad y mantenía negocios de tierras y armas con los 
sandinistas.
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La obra es reveladora: las notas de un guerrillero x reflejan sus dudas de saber si saldrá con vida 
de la operación o si en la montaña enterrarán el corazón del enemigo. “Cuando salimos de 
Nicaragua fuimos despedidos por el comisario del Frente Sandinista para la Liberación Nacional”.

En un resumen de inteligencia, Berríos describe una reunión del general Álvarez Martínez con sus 
comandantes de Fuerza, donde excusa al presidente Roberto Suazo Córdova por una afección 
cardíaca. Igualmente destaca la admiración del jefe castrense por los Estados Unidos, en especial 
de John Dimitri Negroponte, considerado amigo de confianza.

La obra también refleja la lealtad y agradecimiento que había de parte de un guardaespaldas a su 
jefe supremo. Hay uno que llora por haber fallado en la muerte del célebre Pablo Mendoza (José 
María Mata), acérrimo enemigo del general Álvarez  y máximo líder insurgente.

El objetivo fue cumplido en la sangrienta operación. Tantas muertes para lograr la de Reyes Mata. 
“Me van a matar, pero detrás de mí vienen otros… Al mover sus labios muestra su cabello 
despeinado, la negrura de sus dientes matizados por el desaseo, el bigote tupido cerrando en su 
barba de muchos días, el uniforme verde olivo, sudado, encharcado y, en general, el cuerpo 
escuálido por la falta de alimentos. Entiende que la muerte lo visita, vestida de militar”.  

“El extinto jefe revolucionario se resistió a cerrar los ojos, así permaneció, como ojeando las 
ramas de la arboleda, al cielo. La vida se le apagó queriendo decir algo porque su boca quedó 
semiabierta”… Pablo Mendoza pagó con su vida, la factura que le debía a Álvarez Martínez. Una 
deuda imperdonable en aquella época de terror y violencia que tuvo su acción en los márgenes del 
río Patuca, testigo mudo de crímenes atroces y sin sentido.

“Portal del infierno” debe ser leído por todos los hondureños para que conozcan una área diferente 
como es “Nueva Palestina” y la ruta hacía Nicaragua. Antes fue zona de combate y ahora es un 
escenario de narcotráfico y rutas clandestinas de hombres sin escrúpulos.

¿Quién es el autor? 
Mario Berríos, nació en Olanchito, Yoro. Prestó servicios en las Fuerzas Especiales del Ejército, 
después ingresó a la Policía donde laboró en actividades  de investigación criminal e inteligencia; 
posteriormente ascendió hasta llegar al grado de Capitán. Obtuvo una licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales y tiene un Diplomado en Periodismo.
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