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―[…] su placer de acuchillar a las víctimas 

estaba en escuchar el finísimo ruido que 

hacía el filo cuando rasgaba la ropa y 

cuando, luego, iba penetrando las carnes.‖  

 

Dante Liano 1 

                                                 
1
 Liano, Dante; El hijo de casa. Guatemala : Segunda edición. Sophos, S.A., 2011. Página 107.  

NOTA: Primera edición Barcelona : Rocaeditorial, 2004.  
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NOTA BENE 
 

En fecha 19 de enero de 2013 fue publicado un pequeño comentario 
intitulado LA HISTORIA DE TATADIOS, en el blog “eldiariodelgallo2”, 
habiéndolo “posteado” el Administrador del mismo en calidad de 

contribución de quien esto firma. 2/
 
3 

 
La razón del comentario obedeció a la intrusión del suscrito en otro 
artículo, donde se transcribió una carta de Miguel Ángel Asturias 
colocada dentro del libro Ombres contra Hombres. Al responder la 
pregunta de un lector del blog, se estimó que ameritaba describir quién 
fue “Tatadiós” y contribuir –ese fue el objetivo de la nimia participación– 
a que los lectores tuviesen un marco de referencia. La primera 
participación fue el 9 de enero de 2010 y la segunda el 6 de mayo de 
2012. 4 
 
Gentilmente el Administrador del blog indicado tuvo a bien tomar el 
comentario del 6 de mayo de 2012, “subiéndolo” en calidad de aporte el 
19 de enero de 2013. Empero, se reconoce, el exponente de estas 
líneas no lo construyó utilizando todas las técnicas de elaboración de 
citas textuales y a pie de página, sino más bien fue una adaptación a las 
normas que un formato en la red exigen. 
 
No obstante que se agradeció dicha publicación, es menester incluir 
algunas cuartillas adicionales, aunque casi se mantiene el título original 
pero con correcciones en el texto, organizándolo ahora en capítulos.  
 

ABV 
 

                                                 
2
 diariodelgallo2; LA HISTORIA DE TATADIOS (aporte de Ariel Batres). Guatemala, enero 19, 2013. 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-batres/ 
3
 NOTA: Las citas correspondientes a páginas de Internet fueron nuevamente verificadas al momento de 

escribir y editar el presente Ensayo. Por tal razón, no se especifica la fecha de consulta. 
4
 Véase diariodelgallo; OMBRES CONTRA HOMBRES de Efraín de los Ríos. Guatemala, octubre 28, 2009. 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2009/10/28/ombres-contra-hombres-de-efrain-de-los-rios/ 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-batres/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-batres/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2009/10/28/ombres-contra-hombres-de-efrain-de-los-rios/
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―Conste, iba envenenado por el alcohol y se 

hallaba enfermo de gravedad. De pronto le asalta 

un mal pensamiento: inclina su cuerpo en 

dirección a la espalda de su cochero que viste 

una chumpa de lona muy gruesa, en cuyos 

instantes hace crisis su enfermedad. Le asalta 

entonces la ilusión de advertir qué «ruido» haría 

el paso de su cuchillo al romper aquel vestido 

tan ordinario. Una obsesión diabólica lo domina 

y pica con su puñal la espalda de su auriga.‖ 
5
 

                                                 
5
 Coronado Aguilar, Manuel; Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto. Guatemala : El Imparcial, edición del 

jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 9 y 13. 
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Presentación 

 

En Guatemala existió un protagonista de la historia con el nombre de Roberto Isaac 

Barillas, ―Tatadiós‖ (c.1884-1968). 

 

A Roberto en el mundo del hampa y quizá desde antes de 1920 le apodaban ―Tatadiós‖; no 

se sabe el origen de semejante apelativo. Desde joven estuvo metido en problemas con la 

justicia; fue encarcelado y se fugó con rumbo a México donde tuvo varias aventuras que él 

mismo contaba, incluso al servicio de los llamados ―generales revolucionarios‖. Viviendo 

en México se preparaba para una expedición a Cuba, cuando le llegaron noticias de la lucha 

del movimiento unionista para derrocar a Manuel Estrada Cabrera, cuya caída era 

inminente. A principios de abril de 1920 regresa a Guatemala con el único objetivo de 

cobrar venganza de sus enemigos, delincuentes como él. 

 

Asesina al victimario de José Coronado Aguilar el 9 de abril de dicho año y es perseguido 

por la población que lo vio cometer el crimen. Corre por su vida y toca las puertas de la 

Penitenciaría; los guardias de la misma lo defienden y recapturan. Para los directores del 

sistema de justicia fue un triunfo, lo que no sabían es que él mismo se entregó. 

 

Estuvo más de treinta y cinco años en la cárcel y en la década de los años 50 del siglo XX 

por su propia cuenta decidió –y le fue aceptada la petición– continuar ahí, donde se sentía 

más cómodo y con protección. 

 

Tan famoso era ―Tatadiós‖, que tal parece que algunos le perdonaron sus pecados, toda vez 

que en Semana Santa pedían que fuera liberado, al escenificarse el tradicional juicio de 

Pilatos contra Jesucristo, donde la multitud exigió que en lugar de él fuese dejado en 

libertad Barrabás. Al respecto, el economista Humberto Pérez Montenegro comenta la 

siguiente anécdota: 

 

―La historia de Tatadios, la había oído cuando era joven, 1950, porque todavía 

cuando pasaba la procesión del calvario por la penitenciaria, daban libertad a un reo, 

y muchas veces le tocaba a él, pero prefería quedarse en su ‗casa‘, porque estaba 

mas seguro‖ 
6
 

 

                                                 
6
 Pérez Montenegro, Humberto; Mensaje de correo electrónico. Guatemala, 1 de febrero de 2013. 
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Desde la cárcel ―sirvió‖ a los dictadores Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge 

Ubico (1931-1944) en calidad de sádico torturador de los presos políticos que le 

encomendaban flagelar. Quien durante varios también fue un prisionero, Carlos Sandoval 

Vásquez, y estuvo en la misma Penitenciaría con ―Tatadiós‖, relata en 1946 que Ubico 

tenía un capricho especial: daba a sus vehículos nombres específicos, entre ellos el del 

temible asesino: 

 

   ―[…] A cada automóvil le tenía apuntado un apodo patibulario; el de alguno de 

sus enemigos o de alguna de sus víctimas. Cambiaba automóvil como cambia de 

traje una mujer elegante, que no permite que el mismo día se le vea con el mismo 

vestido; y cuando salía a exhibir su penosa digestión, decía a sus criados 

engalonados: 

   —Esta tarde salgo en Tata Dios, en El Chivo, o en Chiltepe. Tata Dios era el 

apodo de un sádico asesino, —Roberto Isaac— cuya vida es insuficiente para que 

pueda cumplir las penas a que había sido condenado, y del cual Cabrera y Ubico se 

valieron para atormentar, en la Penitenciaría, a sus enemigos. Chivo era el apodo de 

Efraín Aguilar Fuentes y Chiltepe el del corajudo obrero que le escupió el rostro en 

el Ministerio de la Guerra, y que hizo ejecutar amparado en las sombras de la 

noche.‖ 
7
 

 

Sus defensores literarios señalan que los actos delincuenciales y asesinatos que cometió no 

fueron su culpa, toda vez que los realizó mientras se encontraba alcoholizado, razón por la 

cual no podía saber el porqué de lo que hacía, ni qué le creaba sentir gusto por escuchar el 

ruido del puñal cuando lo incrustaba en el cuerpo de sus víctimas. En los archivos de la 

Corte Suprema de Justicia podrían encontrarse aún los diez y nueve procesos legales y 

penales en su contra, por homicidios y lesiones contra otras personas. 

 

Lo molesto para algunos es que no obstante los asesinatos que cometió y las torturas que 

inflingió a los presos políticos, falleció en 1968 en la paz del Señor y en la tranquilidad de 

su casa de habitación: se acostó en su cama, durmiendo para nunca despertar. Con él no se 

cumplió el principio bíblico: quien a hierro mata, a hierro muere. 

 

Sirvan pues las actuales apostillas de lo escrito por varios autores, para formarse una idea 

de quién fue y cómo murió quien en vida fuera… todavía hay personas que lo recuerdan 

con cariño, ternura, odio o desprecio. Juzgue el amable lector. 

                                                 
7
 Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; Leifugados. México : Impresora Periodística y Comercial, 1946. Página 

166. 
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LA HISTORIA DE “TATADIOS” EN GUATEMALA 
 

1. Utilización del mote de “Tatadiós” en diferentes contextos 

 

Como dato curioso con respecto al apelativo, debe recordarse que la mantis religiosa es 

llamada ―tatadiós‖ en algunos países de Europa, Oceanía y de América Latina. Personajes 

con el sobrenombre de ―Tatadios‖, ―Tatadiós‖, ―Tata dios‖ o ―Tata Dios‖, la forma en que 

se escriba parece que no importa, han existido en la región latinoamericana desde tiempo 

atrás.  

 

En el siglo XIX vivió en la población de Tandil (Argentina) el curandero Gerónimo de 

Solane, al que se conocía por el mote de ―Tata Dios‖. El 1 de enero de 1872 dirigiendo a 

más de dos decenas de sus secuaces, asesinaron en dicho lugar a por lo menos 30 personas, 

valiéndose de los famosos cuchillos que en la Argentina el gobierno de Juan Manuel de 

Rosas (1793–1877), había puesto de moda; al grito de ―viva la religión, mueran los gringos 

y masones‖ fueron dando muerte a un italiano, nueve vascos y a otros extranjeros. Al ser 

capturado su final ocurrió en la cárcel: alguien se encargó de silenciarlo con nueve balazos 

disparados desde una ventana de la celda donde se encontraba. 
8
 

 

En Costa Rica, al rememorar a un gallero famoso, alguien comenta utilizando las palabras 

en forma exclamativa: ―Había un viejillo que llamábamos Poncher, que era un hombre 

espeso pa´ mentir. ¡Tata Dios! A diario vivía rajando con sus gallos.‖ 
9
 

 

En 1953 el cantante mexicano Miguel Aceves Mejía popularizó al estilo huapango la letra 

de ―Tata Dios‖, compuesta por Valeriano Trejo. En la misma, una campesina indígena está 

muriendo y dice a su esposo Juan: ―Tata Dios me está llamando‖; él le responde que 

aunque los jilotes están muy lindos, regalará la siembra porque ―tata Dios asi lo quiso/ y 

con tata nadie juega‖. En la versión interpretada por Chabela Vargas dice ―naiden‖. 

 

También en el campo musical, existe actualmente en Argentina una banda que lleva el 

nombre de Tatadios (sin tilde). Integrada en 2007, el grupo lo forman cuatro artistas que 

                                                 
8
 Oddone, Carlos Nahuel; Granato, Leonardo; La matanza de los inmigrantes en Tandil de 1872. Un Estado 

Nacional no consolidado. Junio 2007 en http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=04a03  
9
 Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría Académica. Escuela Ciencias Sociales y Humanidades. 

Cátedra de Historia; Orientaciones para el curso Historia de Costa Rica, Código: 069. Msc. Marco Medaglia 

G., Profesor evaluador. Tercer cuatrimestre 2012. 

Véase en www.uned.ac.cr/orientaciones/2012500069.pdf. Página 4. 

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=04a03
http://www.uned.ac.cr/orientaciones/2012500069.pdf
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lograron grabar su primer disco compacto en 2009 y en 2013 anuncian que están 

preparando los temas para el segundo, con raíz en la música popular argentina. 

 

El escritor Efraín de los Ríos (1906-1974) convivió en la cárcel con Roberto Isaac Barillas, 

―Tatadiós‖, cuando fue un preso político; se hicieron amigos y no recibió malos tratos por 

parte de este. Publicó un excelente y prolífico testimonio, titulándolo Ombres contra 

Hombres: drama de la vida real (1945). Del Tomo I se inserta el capítulo XVII ―Como es 

‗Tata Dios‘‖ en el presente Ensayo, así como la entrevista que le hiciera el recordado 

historiador Héctor Gaitán, donde recuerda cómo fue su vida al lado de quien muchos 

temían pero él no, porque se estimaban. 

 

Posteriormente, el abogado Manuel Coronado Aguilar (1895-1982) trató personalmente al 

―Tatadiós‖ guatemalteco durante más de cuarenta años, a partir de abril de 1920 cuando 

Roberto Isaac Barillas vengó la muerte de José Coronado, hermano de éste ¡y sin habérselo 

pedido! Al enterarse, lo visitó en la cárcel para agradecerle y desde ese año inició una 

relación de amistad, de protección del asesino hacia el togado cuando él también fue a dar a 

prisión por supuestos delitos políticos (1922 y 1944); los clientes que Coronado Aguilar 

defendía, mientras permanecían en la penitenciaría en calidad de acusados esperando 

sentencia, eran ―cuidados‖ por el convicto por encargo del abogado y amigo, quien al 

fallecer en 1968 le dedicó un estudio criminalístico y a la vez panegírico, prácticamente 

exculpándolo de sus crímenes. 
10

 

 

Finalmente, procede también transcribir la anécdota descrita por el novelista Otto Wilhelm 

(1947-****), comentada a quien esto escribe en enero de 2013, la cual confirma lo que 

dicho escritor guatemalteco narró en su novela Cara de Ángel (2007) acerca de ―Tatadiós‖. 

 

Ergo: con base en los aportes que para la historia legaron los autores Efraín de los Ríos, 

Manuel Coronado Aguilar y Otto Wilhelm, queda a discreción del amable lector decidir si: 

 

 Puede o debe exculparse a ―Tatadiós‖ por los crímenes cometidos, algunos en nombre 

propio y otros por órdenes de los dictadores Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. 

                                                 
10

 Batres Villagrán, Ariel; Cronología de Manuel Coronado Aguilar (1895-1982). Publicado en marzo de 

2012, en: 

 The Black Box –Blog económico y político de Centro América, http://ca-bi.com/blackbox/?p=6433 

 Portal Web del Ministerio de Cultura y Deportes, 

http://www.mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2012/02/CRONOLOG%C3%8DA-DE-MANUEL-

CORONADO-AGUILAR.pdf 

http://ca-bi.com/blackbox/?p=6433
http://www.mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2012/02/CRONOLOG%C3%8DA-DE-MANUEL-CORONADO-AGUILAR.pdf
http://www.mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2012/02/CRONOLOG%C3%8DA-DE-MANUEL-CORONADO-AGUILAR.pdf
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 El uso y abuso del alcohol etílico es un atenuante para calificar la conducta del verdugo 

en la cárcel y asesino confeso. 

 Si la sociedad tiene la culpa por las decisiones y órdenes que cumplió. 

 Amerita un nuevo estudio psicológico la conducta de semejante homo sapiens, para 

condenarlo o perdonarlo. 

 Merece la vindicta pública, o bien lástima, ternura y comprensión de los alevosos actos 

cometidos. 

 

En todo caso, la justicia divina seguramente ya lo juzgó, pero ¿la historia lo absolverá? 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

―Roberto Isaac, el decano de los reclusos en la 

Penitenciaría Central, conocido con el sobrenombre de 

Tata Dios, a causa de sus numerosos crímenes. Este 

era el hombre escogido por los ombres para martirizar 

a los hombres.‖ 

 

Efraín de los Ríos 11
 

                                                 
11

 De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Dos tomos. Tercera edición. México : 

Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Página 317.  
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2. La prensa prácticamente omite informar de la muerte de “Tatadiós” 

 

Llega marzo del año 1968. Durante dicho mes la nota necrológica acerca de la muerte del 

temible criminal conocido en el hampa y la penitenciaría como ―Tatadiós‖, así como los 

comentarios publicados por Efraín de los Ríos y Manuel Coronado Aguilar acerca de ―su 

amigo‖ quizá pasaron desapercibidos. Una escueta nota de ―El Imparcial‖ da cuenta del 

suceso. 

 

Quizá se debió a que las noticias de prensa durante tal mes hacen referencia, entre otros 

problemas nacionales e internacionales, a los siguientes: 

 

 Las negociaciones entre el Gobierno de Julio César Méndez Montenegro con 

personeros de la International Railways of Central America (IRCA), para lograr 

concluir con la huelga de 4,057 trabajadores que acumuló 72 días, organizada por el 

poderoso Sindicato ferrocarrilero (SAMF). Se llega a varios acuerdos, entre los cuales 

está incluido el que de los fondos del Gobierno saldrán los Q 1.3 millones (que después 

aumentan a Q 1.6) para pagar los sueldos de los trabajadores, quienes deponen el 

movimiento a partir del 14 de marzo. 
12

  

 

 Presionado por la oposición política al proyecto de reforma tributaria que presentara 

meses atrás, hace entrega del cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Dr. 

Alberto Fuentes Mohr (asesinado en marzo de 1979), y su lugar lo ocupa el licenciado 

Mario Fuentes Pieruccini, quien promete austeridad y es visitado por el embajador 

norteamericano John Gordon Mein (secuestrado y asesinado por la guerrilla en 1969). 
13

  

 

 En el campo internacional se reporta que el Primer Ministro francés Charles De Gaulle, 

se encuentra preocupado por la situación económica mundial, donde prevalece la 

                                                 
12

 El Imparcial; Adversan Negociación IRCA. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 1. El 

Imparcial; Conclusiones de la Mesa Redonda de la Facultad de Ciencias Económicas Sobre el Problema de 

los Ferrocarriles. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 7. El Imparcial; Hoy Colocan Q.1,300,000 

para Pagos IRCA / Se destinan a 4,047 que se Hallan en Huelga. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. 

Página 1. El Imparcial; Ferroviarios Iniciaron Hoy a las 8 Labor Preparatoria. Guatemala : jueves 14 de 

marzo de 1968. Página 5. El Imparcial; 72 Días Inmóviles; Trenes corrieron Hoy. Guatemala : viernes 15 de 

marzo de 1968. Página 1. 
13

 El Imparcial; Drástica Austeridad y Economía se Propone Ministro de Hacienda. Guatemala : sábado 2 de 

marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Declaraciones del Dr. Fuentes Mohr al Dejar su Ministerio. 

Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página 2. El Imparcial; Embajador Gordon Mein Visitó Hoy al 

Ministro de Hacienda. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 1. 
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discusión acerca del patrón oro o del dólar como moneda patrón, así como por la 

orientación comunista del régimen de Fidel Castro; a su vez, por medio de una 

delegación que visita Guatemala, envía un saludo personal al Presidente de la 

República. 
14

  

 

 Como en su número de marzo la revista ―Life‖ traía fuertes comentarios en contra de 

Guatemala, el gobierno decide decomisar y devolver a su país de origen los 30,000 

ejemplares destinados para la venta; el periodista Álvaro Contreras Vélez publica en 

tres días consecutivos su opinión en contra de dicha revista, que luego es recogida en un 

campo pagado que los reúne en una sola página; es criticado por dicha acción por sus 

pares en el periodismo. 
15

  

 

 El arzobispo metropolitano monseñor Mario Casariego, es secuestrado en la tarde del 

sábado 16 y rescatado el miércoles 20 de marzo; dicha liberación ocurrió en razón que 

durante la mañana del 20 son capturados tres de los secuestradores y el resto al saber 

del hecho decide huir, dejando al arzobispo y su chofer solos en la casa donde los tenían 

retenidos, ubicada en Quetzaltenango. El Gobierno impone el estado de sitio, que es 

aprobado inmediatamente por el Congreso de la República. 
16

  

 

 Los trabajadores del Estado son informados por el Presidente de la Comisión de 

Legislación del Congreso de la República, respecto a que ha concluido la discusión del 

proyecto de Ley de Servicio Civil, que de ser aprobada entrará en vigor el 1 de enero de 

1969, señalándose como un logro el establecimiento de la semana inglesa, de lunes a 

viernes, con el propósito que cada lunes los trabajadores regresen a sus oficinas con las 

energías repuestas; sin embargo, para su implementación no hay dinero suficiente 

                                                 
14

 El Imparcial; De Gaulle Preocupado en lo Económico y Repercusión Castrista. Guatemala : viernes 1 de 

marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Presidente Recibió Saludo de De Gaulle. Guatemala : sábado 2 de 

marzo de 1968. Página 1. 
15

 El Imparcial; No Circulará Más la Life en Español / Edición de Marzo Fue Decomisada. Guatemala : 

miércoles 6 de marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Campo Pagado / Las revistas Gringas y la Morbosa 

Difusión de Nuestros Males. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 5. 
16

 El Imparcial; Repercusiones por el Secuestro del Arzobispo. Guatemala : lunes 18 de marzo de 1968. 

Páginas 1 y 7. El Imparcial; Presidentes de Tres Organismos Deliberan / Inminente Estado de Sitio. 

Guatemala : lunes 18 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2. El Imparcial; Estado de Sitio Rige / Aprobado en 

Consejo de Ministros. Fue Ratificado Ayer Mismo por el Congreso. Guatemala : martes 19 de marzo de 1968. 

Páginas 1 y 5. El Imparcial; Triplican la Búsqueda Tras el Arzobispo / Cancelados los Francos de Policías. 

Guatemala : miércoles 20 de marzo de 1968. Páginas 1 y 8. El Imparcial; Mons. Casariego Retorna a su Grey 

/ Presidente lo Abraza en el Aeropuerto. Guatemala : jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2. El 

Imparcial; Cómo Fue Secuestro y Liberación. Guatemala : jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 7. 
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informa el Ministerio de Hacienda, en tanto que los empleados de entidades 

descentralizadas se quejan por haber sido excluidos como beneficiarios de dicha ley, 

que al final fue aprobada en mayo de 1968. 
17

  

 

 Como un logro del llamado ―tercer gobierno de la revolución‖, se comunica a los 

lectores que una sección de la carretera Roosevelt, de 7.4 Km. fue concluida, la cual 

generará mayor desarrollo económico para el país. Derivado que la misma forma parte 

de la carretera Interamericana, se estima que en dos años más concluirán los trabajos 

para completar el total de 504 Km. que le corresponden a Guatemala. 
18

  

 

 De los Estados Unidos, se transmite un cable donde se señala que el senador J. William 

Fulbright condiciona que en los préstamos a conceder a cualquier país latinoamericano, 

se exija que previamente demuestre que pone en práctica un estricto control de la 

natalidad, pues a su juicio el exceso de población es la causa de la pobreza. 
19

  

 

 En el ambiente literario se reseña acerca de la reciente novela de Mario Monteforte 

Toledo, Donde acaban los caminos. 
20

 

 

 Son reproducidos los retratos que del español Jaime Sabartés Gual (España 1881-París 

1968), quien radicó en Guatemala durante 17 años en la época del gobierno de Manuel 

Estrada Cabrera, le pintaran Pablo Picasso y el guatemalteco-francés Carlos Valenti 

(Guatemala 1888 - París 1912); 
21

 sobre el régimen cabrerista escribió dos novelas: Son 

                                                 
17

 El Imparcial; Finalizan Ley Sobre Servicio Civil / Implantación de la Semana Inglesa para los 

Trabajadores del Estado como Disposición Más Revolucionaria. Guatemala : viernes 22 de marzo de 1968. 

Páginas 1 y 7. El Imparcial; Vigencia de la Ley en la Balanza / Situación Fiscal del País Grave se Revela / Se 

harán esfuerzos por Aplicar el Servicio Civil. Guatemala : martes 26 de marzo de 1968. Páginas 1 y 8. 
18

 El Imparcial; Tramo Interamericano, 76 Kms. Terminado / Inaugurado en Sección Occidental de la 

Roosevelt; 7.403. K
2
 Se Integran al Desarrollo Económico / En 2 Años Más Estarán Concluidos los 504 

Kilómetros que Tocan a Guatemala. Guatemala : sábado 30 de marzo de 1968. Páginas 1 y 4. 
19

 El Imparcial; Senador Fulbright Propone / Préstamos a Latinoamérica con un Debido Control 

Demográfico. Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página 1. 
20

 El Imparcial; Novelas Guatemaltecas / Donde Acaban los Caminos. Guatemala : sábado 2 de marzo de 

1968. Página 15.  
21

 Picasso pintó un retrato de Sabartés en 1904, el que éste llevó a Guatemala junto con otras pinturas del 

mismo Picasso, las cuales utilizaba para sus clases de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1920. 

En dicho año también participó como miembro fundador de la Alianza Francesa de Guatemala. Cfr. Luján 

Muñoz, Luis; Jaime Sabartés en Guatemala: 1904-27. Publicación del Departamento de Actividades 

Literarias de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala. Serviprensa Centroamericana. 

Guatemala, 1981. Páginas 60, 63 y 73 a 85.  
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Excellence (Estrada Cabrera, dictador durante 22 años) y Don Julián; 
22

 el poeta y 

escritor Luis Cardoza y Aragón le dedica todo un capítulo en su propia novela 

autobiográfica. 
23 / 24

  

 

 Así también, la prensa informa que la escritora Irina Darlée será presentada en la 

Asociación de Autores y Amigos del Libro Nacional, cuya Presidenta es Argentina 

Díaz Lozano, por el poeta Alberto Velásquez, de quien transcribe el texto completo de 

su exposición. 
25

 Acerca de Díaz Lozano este ensayista se atrevió a publicar en la web 

una reseña de su novela 49 días en la vida de una mujer (1956). 
26

 

 

 La escritora hondureña Argentina Díaz Lozano publica un artículo de opinión en su 

columna semanal, felicitando al periodista y director interino del Archivo General de la 

Nación, por la cruzada que realiza para salvar el patrimonio contenido en miles de 

documentos de la época colonial e independiente, solicitando a los gobiernos 

centroamericanos para que colaboren en tan noble causa, toda vez que varios de los 

documentos ahí contenidos se refieren a la historia de cada una de las parcelas 

centroamericanas; meses después el archivo cambió su nombre al de Archivo General 

de Centro América y Bran Azmitia volvió a su puesto de director de la Hemeroteca 

Nacional, bautizada después con el nombre de ―Clemente Marroquín Rojas‖. 
27

  

 

                                                 
22

 Ambas novelas fueron escritas en español y publicadas en francés, con el patrocinio financiero de Pablo 

Picasso. Don Julián contiene la siguiente dedicatoria: ―A ti, Pablo Ruíz Picasso y a tu paciencia, dedico y 

recomiendo este penosísimo trabajo, fiando en que no me has de dejar por mentiroso, si para aliviar mi 

conciencia de la parte de culpa que me toca, por haberlo consumado, me dejo caer en la debilidad de 

denunciar la complicidad que te incumbe, apoyado en que me indujiste a perpetrarlo y en que me incitaste a 

llevarlo al término en que te lo abandono. París, 12 de mayo de 1942.‖ Idem., página 96. 
23

 Cardoza y Aragón, Luis; El río: novelas de caballería. Segunda edición. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1996. Páginas 682-687.  
24

 El Imparcial; Don Jaime Sabartés. Guatemala : lunes 4 de marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Marco 

Para un Retrato de Irina Darlée / Su exaltación en la Asociación de Autores y Amigos del Libro Nacional / 

Por: Alberto Velásquez. Guatemala : jueves 14 de marzo de 1968. Página 11. 
25

 El Imparcial; Marco Para un Retrato de Irina Darlée / Su exaltación en la Asociación de Autores y Amigos 

del Libro Nacional / Por: Alberto Velásquez. Guatemala : jueves 14 de marzo de 1968. Página 11. 
26

 Batres Villagrán, Ariel; 49 días en la vida de una mujer y Guatemala desgarrándose en 1954 . 12 de 

octubre de 2010 http://ca-bi.com/blackbox/?p=4321; y, 18 de octubre de 2010 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-

en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/ 
27

 Díaz Lozano, Argentina; Los gritos patrióticos de Rigoberto Bran Azmitia. Guatemala : El Imparcial,  

viernes 29 de marzo de 1968. Página 3. 

http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
http://ca-bi.com/blackbox/?p=4321
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-y-guatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
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Y a todo esto, ¿quién era ―Tatadiós‖?, como para que la prensa, Efraín de los Ríos y 

Manuel Coronado Aguilar se tomaran la molestia de escribir acerca del mismo en marzo de 

1968. 

 

Tuvo que haber sido un famoso personaje, aunque no por sus buenas obras, para que 

novelistas como Dante Liano y Otto Wilhelm en la primera década del siglo XXI lo 

mencionaran en sus respectivas ficciones literarias. 

 

En el caso del guatemalteco Dante Liano (1948-****), alude a ―Tatadiós‖ pero sin 

designarlo por su nombre o bien por su apelativo, al referirlo como un delincuente reputado 

por sus hechos sangrientos en el pueblo ficticio de Santa Ana. Describiendo una 

conversación entre parroquianos ocurrida en 1952 después de que sucedió la matanza de 

una familia: a degüello el ―padre‖, a machetazos la ―madre‖ y con pica hielo los dos hijos. 

El culpable de tal hecho es Manuel ―el hijo de casa‖ o recogido por su benefactor adoptivo: 

 

   ―Alguien recordó el caso del famoso criminal que aún estaba recluido en las 

cárceles de Santa Ana y que había declarado que su placer de acuchillar a las 

víctimas estaba en escuchar el finísimo ruido que hacía el filo cuando rasgaba la 

ropa y cuando, luego, iba penetrando las carnes. Estaba vivo porque las autoridades 

lo usaban para amedrentar a otros presos. Cuando alguno se comportaba mal, lo 

tiraban a la celda del cuchillero.‖ 
28

 

 

Con respecto a lo que escribiera el también novelista Otto Wilhelm, por el momento no se 

reseña la ficción que elaboró, basada en sus propias experiencias de la niñez, de cuando 

conoció y conversó con ―Tatadiós‖, sentándose en su pierna derecha, habida cuenta que en 

el presente ensayo se le dedica un capítulo a la exposición resumida de lo que plantea como 

anécdota y a la vez en su magnífica novela Cara de Ángel (2007). 

 

                                                 
28

 Liano, Dante; El hijo de casa. Op. Cit., página 107.  
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―Roberto Isaac, conocido con el mote de Tata Dios, no 

sólo dentro del presidio, sino fuera de él y rodeado de 

una leyenda de criminalidad, no es un hombre malo. 

Le juzgo no como el psiquiatra o el alienista, como el 

médico o el legislador, como el criminalista o el 

sacerdote; le juzgo como escritor autodidacto que tuvo 

la ocasión de alternar durante muchos años con el 

delincuente más famoso de Guatemala. Roberto Isaac 

tiene el alma de un niño.‖  
29

 

 

                                                 
29

 De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Tomo I. Tercera edición. México : 

Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Páginas 314 a 315. 
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3. Análisis criminalístico de “Tatadiós” 

 

 

 
30

 

 

En las páginas de la historia del sistema penitenciario quedó registrada la permanencia 

durante más de treinta años del asesino Roberto Isaac Barillas, a quien apodaban ―Tatadiós‖ 

(algunos lo escribían sin tilde: ―Tatadios‖, y otros en forma separada ―Tata Dios‖). 

Físicamente era un hombre de complexión fuerte, tez blanca, de aproximadamente dos 

metros de estatura, con habilidades para tallar madera y huesos de res, fabricando pequeñas 

figuras, generalmente animales.  

 

Por sus dotes para el asesinato, fue utilizado por el Benemérito de la Patria, Manuel Estrada 

Cabrera (1857-1924) para cometer varios homicidios de personajes que políticamente no 

eran de su agrado como dictador; no había posibilidad de probar que Roberto Isaac los 

realizara, toda vez que fácil se demostraba que no podía ser él si el día y hora en que 

ocurrieron estaba en la cárcel. 

 

―De conformidad con los archivos judiciales, los procesos incoados en su contra 

ascendieron a 19, por homicidios y lesiones. En 1920, después de asesinar a dos 

                                                 
30

 Imagen tomada de: http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-

batres/ 

http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2013/01/penitenciaria-1.jpg
http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-batres/
http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-ariel-batres/
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enemigos, se refugió en la Penitenciaría Central para evitar que la gente lo 

linchara.‖ 
31

 

 

En la prisión donde residió tantos años, era encargado del denominado callejón de los 

presos políticos, ―escogido para torturar hombres, por su fuerza y por su vocación.‖ 
32

 

 

Roberto Isaac Barillas falleció el 15 de marzo de 1968; entre el cúmulo de noticias 

publicadas en dicho mes, quedó registrado el hecho, escrito cual si se tratara de una nota 

necrológica pero dando a entender que no era justo que muriera en la tranquilidad de su 

cama, durmiendo, sino como otros a quienes de propia mano asesinó: 

 

   ―Roberto Isaac, conocido por el sobrenombre de Tatadiós y quien durante más de 

un tercio de siglo estuvo recluido en la Penitenciaría Central, purgando diferentes 

condenas por ser autor de múltiples asesinatos, falleció hoy tranquilamente de un 

síncope cardiaco, en su casa de habitación, en la zona 12. 

   Pese a que en diferentes oportunidades fue condenado por los tribunales por los 

delitos de homicidio y asesinato, por razones inexplicables siempre se respetó su 

vida y fueron utilizados sus servicios dentro del penal, encargándosele 

especialmente durante la administración ubiquista, el llamado callejón de los 

políticos. 

   En el propio interior de la penitenciaría, en una oportunidad dio muerte a otro reo 

con quien había reñido, y se aseguró en aquella oportunidad que para cometer su 

delito había utilizado el cincho de un barril, el cual afiló convenientemente. 

   En varias oportunidades Tatadiós fue entrevistado por periodistas de varios 

periódicos y siempre fue atento con los representantes de la prensa, a quienes con 

singular gracejo respondía a las preguntas que le formulaban. Incluso dijo una vez 

que al salir se dedicaría a la agricultura. 

   Según supimos hoy, Roberto Isaac, quien posiblemente se acercaba ya a los 80 

años, todavía ayer estuvo pintando su casa y se acostó para descansar, haciéndolo 

para siempre, ya que según los informes obtenidos, la muerte lo sorprendió mientras 

dormía. 

                                                 
31

 Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Asociación de Amigos del País; ―Barillas, Roberto Isaac‖. 

Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : Primera edición. Editorial Amigos del País, 

2004. Página 518. 
32

 De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Tomo 1. Tercera edición. México : 

Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Página 58. 
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   Con la muerte de Tatadiós y la demolición de la Penitenciaría Central, que por 

largos años le sirvió de hogar, se cierra una nueva página en la historia de la 

delincuencia de Guatemala.‖ 
33

 

 

El abogado y escritor Manuel Coronado Aguilar conoció a Roberto Isaac desde cuando él 

era un joven estudiante universitario, fue ―cuidado‖ por el asesino durante su primera 

estancia en la cárcel en 1922, después el prisionero le siguió brindando ayuda con algunos 

de sus clientes que caían en prisión, ―cuidándolos‖ también. Por estas y otras razones 

Coronado no tiene reservas en comentar a sus lectores del ―Ateneo‖ de El Salvador (18 de 

marzo de 1968) y del diario ―El Imparcial‖ (21 de marzo) acerca de cómo hizo ―amistad‖ 

con el famoso asesino, elaborando previamente un análisis criminalístico del incoado, 

indicando que debió de examinarlo previamente un psiquiatra y no aplicarle fríamente el 

Código Penal. Cuando ―Tatadiós‖ fallece en marzo de 1968, Coronado Aguilar relata lo 

que sigue: 

 

   ―La prensa nos ha dado la noticia relativa a la muerte 

de Roberto Isaac, alias Tatadiós, quien no es sino una 

figura social-histórica guatemalense, digna de un 

minucioso estudio en los campos jurídico-

criminológicos. Para unos, Roberto fue un delincuente 

vulgar, homicida reincidente; para otros, un hombre 

terrible, producto del hampa; para no pocos, un sujeto 

frustrado, de ímpetus irreflexivos; y para muy 

contados, nosotros entre éstos, un enfermo grave, que 

por haberlo abandonado nuestra sociedad que nunca o 

muy poco se ha preocupado de esta categoría de seres 

desglosados de la vida normal, se lanzó por el 

empinado atajo del crimen. 

   ¿Cuántas veces delinquió nuestro amigo Roberto? 

Con esa exageración tropical que todo lo agranda, no 

faltan quienes aseguren que veinte veces. Otros, más 

cautos y menos eufóricos para resolver dicen que 

catorce. Nosotros con mejor fundamento y noticiados 

por el propio Roberto, afirmamos que siete fueron sus 

homicidios. Indudablemente una barbaridad. Pero aquí 

                                                 
33

 El Imparcial; Tatadiós Falleció de 80 Años / Archicriminal Acabó en Paz. Guatemala : viernes 15 de marzo 
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cabe una pregunta de cargo. ¿Procedería, acaso, Roberto, en sus grandes caídas, por 

causa de una perturbación o debilidad mental congénita; o bien, por la frecuencia de 

un estado patológico que presupuso en él la anulación necesaria y completa de sus 

dos condiciones: libertad de decisión y aptitud para conocer la injusticia de sus 

actos, que por cierto no fueron voluntarios, condición esta última de trascendencia 

absoluta para determinar su responsabilidad?  

   Roberto Isaac entraba en un «estado patológico» siempre que ingería licor, el que 

lo obligaba a perturbaciones consecutivas mentales y hasta fisiológicas, de efectos 

extensivos, que lo precipitaban hacia la impulsión y hacia la tendencia morbosa. No 

defendemos al delincuente, solamente lo analizamos, con el fin de establecer si sí o 

si no, durante sus actos punibles, era capaz o incapaz de comprender la injusticia de 

sus actos, y si su voluntad se hallaba conformada a los dictados de una conciencia o 

de un estado de ánimo, que le trajera al conocimiento pleno de sus acciones y le 

diera la noción, de sus consecuencias. Sin libre albedrío y sin libertad moral, no 

cabe la responsabilidad, precisamente porque el sujeto activo del delito no está en la 

posibilidad de elegir entre el bien y el mal.  El caso de Roberto Isaac —Barillas por 

línea materna—, un solo caso en sí, aún cuando sus acciones hayan sido diversas: 

por lógica, por justicia y por humanidad, debió ser sometido, antes que al juzgador 

frío que a tal hecho engrapa los dictados de tal artículo del Código Penal, a la 

jurisdicción del psiquiatra, y con la resolución y dictamen de éste, formularle 

entonces un juicio. 

   ¿Quiere decir todo esto, que Roberto Isaac no debió, jamás ser restringido en su 

libertad? Absurdo si no temerario, sería pensar así. Pero más absurdo e ingrato fue 

obligarlo a pasar más de treinta y cinco años de su vida, dentro de los muros 

penitenciarios. 

   Un día de tantos, y esto se repetía con frecuencia, pues Roberto gozaba de muchas 

prerrogativas dentro del penal; con permiso expreso de su director, no obstante su 

peligrosidad, sale a la calle y de regreso, de visitar a «su mujer», toma un carruaje 

de punto… Conste, iba envenenado por el alcohol y se hallaba enfermo de 

gravedad. De pronto le asalta un mal pensamiento: inclina su cuerpo en dirección a 

la espalda de su cochero que viste una chumpa de lona muy gruesa, en cuyos 

instantes hace crisis su enfermedad. Le asalta entonces la ilusión de advertir qué 

«ruido» haría el paso de su cuchillo al romper aquel vestido tan ordinario. Una 

obsesión diabólica lo domina y pica con su puñal la espalda de su auriga. ¿Pudo ser 

un acto equilibrado el cometido por Isaac? ¿No habría habido, antes que la de él, 

otra responsabilidad, aquella que no lo apartó a tiempo de la vida social para 

internarlo en un centro de represión? 
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   Mientras los deterministas aseveran que 

el hombre procede ante el mal, merced a 

su «querer avieso» e impulsado por 

naturaleza por su propia y consciente 

deliberación para ajustarse al bien o para 

ajustarse al mal; para concluir de este 

modo, que el «hombre malo» es porque 

quiere serlo y que el que delinque, infringe 

la ley, daña y peca, es porque esos son sus 

deseos y su manifiesta voluntad. Por otra 

parte, los hombres de ciencia, comentan y 

concluyen, que los hombres no proceden 

libremente, sino por razón de una 

causalidad, y que mientras unos se sienten 

determinados de acuerdo con los preceptos 

de la Moral y del Derecho, otros responden 

a determinaciones que los conducen a lo 

accidental o los mantienen en un constante 

desacuerdo. Las determinaciones no 

acordes con las normas del Derecho llevan 

a la delincuencia: y esta puede ser fortuita-

contingente o fatal-necesaria. La primera 

es propia de los criminales de ocasión; la 

segunda, del hombre-delincuente. En su 

libro «Principios de Derecho Criminal» 

Ferri analiza esta rama de la ciencia según una concepción eminentemente 

antropológica de la criminalidad. Para él italiano, los datos científicos sobre la 

personalidad biológica y social del delincuente, no son una ciencia auxiliar del 

Derecho Penal, sino elementos fundamentales, inseparables del delincuente. 
34 / 35

 

   ¿Se trató alguna vez a Roberto Isaac dentro de su propia categoría humana, como 

un ser merecedor de ser estudiado en su conducta en cuanto a las explosiones y 

extravíos de ésta? Jamás. Que Roberto cometía un delito, un homicidio; pues… unas 

cuantas voces escandalosas de la prensa y… a recluirlo en la Penitenciaría por un 

                                                 
34

 Sin duda, Coronado Aguilar consultó la obra de Ferri, E.: Principios de Derecho Criminal; trad. J. A. 

Rodríguez Muñoz. Editorial Reus, Madrid, 1933. 
35
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lapso más o menos largo, confundido con todo género de delincuentes, encadenado 

a lo bestia, muchas veces, nosotros lo vimos, y con plena libertad para embriagarse 

y para portar un puñal que le sería para su legítima defensa. 

   ¿Cómo conocimos a Roberto Isaac? ¿Qué clase de relaciones de amistad tuvimos 

con él? ¿Cuál es nuestro criterio con respecto a su desdichada e inevitable 

criminalidad? 

   Fue el 9 de abril de 1920. Nuestro inolvidable hermano José, cae asesinado en las 

afueras de La Palma, la finca de don Manuel, con ocasión de la gloriosa gesta 

unionista. 
36

 El ejecutor material de ese crimen fue Virgilio Valle, quien debía 

singulares favores a nuestro citado hermano. Sabe Roberto de este asesinato y de su 

autor, y busca a éste hasta darle caza en las cercanías del puente de La Barranquilla. 

Allí por ingrato, le ultima, atravesándole la cabeza, por la frente, con el puñal que 

para los ataques a degüello usan los soldados en el extremo de su fusil. Valle cae 

muerto a la orilla del camino, y no es levantado de allí en tanto no ha comenzado su 

corrupción; tal la sentencia in voce dictada por mi vengador. Tenemos que recordar 

que en aquellos días de sangre y de pena, 
37

 el gobierno había constituido escoltas 

armadas para su defensa, las que comandaban no pocos hombres de decisión bien 

conocida; de allí que Virgilio Valle jefeara una y Roberto Isaac otra… No 

sabríamos explicar si este posterior acto nuestro fue constituido por una moral o una 

religiosidad tambaleantes; pues… vuelta la calma a la ciudad, nos constituimos en la 

Penitenciaría Central a donde había vuelto Roberto Isaac, para darle las gracias por 

habernos evitado otros sinsabores. Nos dimos las manos y comenzamos a ser 

amigos. 

   Estamos en pleno mes de mayo del propio año 1920. El gobierno de Herrera nos 

designa para desempeñar el cargo de juez 6º de 1ª Instancia de Guatemala. Pocos 

días después de iniciadas nuestras labores, recibimos una solicitud de audiencia. Era 

Roberto Isaac, quien deseaba felicitarnos. Vamos a la Penitenciaría, hablamos con 

Roberto y, a continuación, con el segundo jefe del penal, bravo y leal coronel don 

Teódulo Vega, a quien le encarecemos que procure el nombramiento de Isaac, para 

servir de guardia a los «reos presos», que diariamente concurren a los tribunales de 

justicia. En aquellos tiempos iban a pie. ¿Nombrar a Tatadiós? me pregunta el 

coronel Vega; esto es sumamente peligroso. Sí, le respondemos «nombrar a 

Tatadiós»; y le aseguro que no es peligroso, pues a este hombre hay que liberarlo de 

                                                 
36

 La fecha corresponde a la llamada ―Semana trágica‖ de abril de 1920.  
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 La expresión de Coronado Aguilar, ―aquellos días de sangre y de pena‖, recuerda el título del folleto escrito 

por La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Guatemala : Tipografía Sánchez & De Guise, 

1920.  



 25 

sus complejos: hay que desbestializarlo y recordarle que es hombre. Y Roberto 

Isaac fue el «capataz» de sus compañeros y fue modelo de capataces.  

   Era el 17 de febrero de 1922. Por ejercitar el derecho de pensar con libertad y 

hablar sin miedo, se nos captura y se nos encierra en la bartolina número 15 del 

Segundo Callejón en la Penitenciaría Central. Nuestros compañeros de infortunio 

eran don José Azmitia, los abogados don Marcial García Salas y don Francisco 

Fajardo, el ingeniero don Luis O‘Meany y docena y media más de hombres 

decentes. Nuestro carcelero particular fue un homicida, jutiapense de apellido Virula 

y… asústese el lector; nuestro mejor guardia de seguridad constituido por voluntad 

suya, Roberto Isaac, «reo» de media docena de delitos que tenía su «domicilio» 

cerca de El Triángulo, una amplia bartolina situada entre el patio de las letrinas y «el 

callejón de los políticos». 
38

 Roberto Isaac nos habla repetidas veces, nos facilita un 

envase de lata para beber agua un día que nos vio recibir en las manos nuestro 

«rancho», no obstante hallarse en la oficina del alcaide nuestro portaviandas, 

enviado de casa; y… lo que le agradecemos la manera de comunicarnos con nuestra 

angustiada madre de quien recibíamos a diario sus recados escritos. Tampoco 

olvidaremos la prevención que mantenía escondida dentro de los pantalones. 

   Durante los ciento ocho días del régimen poncista, volvemos a aquel penal de 

tanta historia, por el mismo delito cometido en 1922: creer en los derechos 

esenciales del hombre. Roberto Isaac se entera de nuestra desventura y nos busca; se 

goza después de que nos encontremos en libertad y nos trae, como obsequio, una 

figura de pájaro formada con un cuerno de toro que conservamos agradecidos. 
39

 

   Hace dos meses, quizás, al pasar por el templo de Santa Clara, la voz de un 

hombre que irrumpe la calle nos sorprende. «Adiós don Meme», se nos dice. Era 

                                                 
38

 ―[…] la Penitenciaría Central creada por el general Justo Rufino Barrios en 1877.  

Este se consider6 en aquella época como un centro de máxima seguridad, con una historia por demás fatídica, 

su fama se propagó por el sitio denominado el triángulo, con bartolinas de castigo, oscuro en su totalidad, 

húmedo y sin ventilación, las más famosas bartolinas, fueron las llamadas EI Polo y EI Amansa Burros. Fue 

un centro de violencia, vicio, deshumanización, corrupción y muerte.‖  

Dávila Parada, Leily Carina; Modernización del sistema penitenciario, sus carencias, los objetivos y su 

eficacia en Guatemala. Guatemala : Tesis de graduación, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2011. Página 6. 
39

 En la nocturnidad del 30 de julio de 1944 el licenciado Coronado Aguilar es capturado, suponiéndose que 

fue por haber firmado una hoja volante pidiendo la destitución de funcionarios de gobierno y diputados 

ubiquistas. El 5 de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– presenta un memorial al 

Presidente provisional general Federico Ponce Vaides (1889-1956), reclamando contra su detención y la de 

otros. A falta de mayor información, se da por supuesto que fue dejado libre entre el 5 y 9 de agosto de 1944; 

no se encontró referencia a su salida de prisión en las crónicas periodísticas, las que sí mencionan que entre 

tales fechas varios fueron liberados por falta de pruebas.  
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Roberto Isaac que salía de orar. A una pregunta nuestra y sin soltarnos las manos, 

Roberto me responde: «Vine a visitar al Todopoderoso que es el único que me 

protege». Y cuando nos despedíamos, me agregó: «Hace años que no bebo ni un 

trago». 

   Un infarto cardíaco acabó con la vida de Roberto Isaac. Nos lo dice la prensa. Así 

partió hacia la eternidad aquel hombre bien hecho; blanco de tez; grande de cuerpo; 

fuerte como una grúa; amanerado en sus modales; artista en la orfebrería; temido 

hasta por los homicidas al por mayor; bondadoso con el débil, y víctima de un 

destino que fatalmente lo marcó con el estigma de la delincuencia, sin que la 

Sociedad, el Estado y los diversos patronatos que procuran la enmienda del hombre, 

hiciese algo, alguna vez, por él. 

   Duerma en la paz del camposanto quien ya fue juzgado por el único Juez 

imparcial: Dios, Padre misericordioso y creador. 

(Del Ateneo de El Salvador) 

(18 de marzo de 1968).‖ 
40

 

 

Tómese en cuenta que Coronado Aguilar elabora su análisis utilizando no solo las fuentes 

del derecho, sino también la psicología y la criminalística. Empero, si cuando fue Juez le 

hubiera correspondido juzgar al asesino ―Tatadiós‖, aun cuando este había vengado la 

muerte de su hermano José en 1920, sin pedírselo y por ende le debía un gran favor: 

 

 ¿Lo hubiera condenado al fusilamiento como ocurrió con otros durante el gobierno de 

Ubico en el que por un ―quítame de ahí esas pajas‖ eran llevados al paredón, o por lo 

menos a cadena perpetua?  

 ¿Habría resuelto entonces que la sociedad era la culpable de la conducta de Roberto 

Isaac y por ende era mejor llevarlo a tratamiento psiquiátrico?  

 En época actual, ¿Cómo juzgaría Coronado Aguilar a un marero que a su vez es 

asesino, extorsionista y demás delitos? ¿Diría también que sus actos no son culpa de él 

sino de la sociedad que no hizo nada por el pobrecito asesino reincidente?  

 

Estas y otras dudas quedan sin respuesta; lo que pudiera escribirse al respecto serían 

básicamente especulaciones de este nimio Ensayista. 

 

                                                 
40

 Coronado Aguilar, Manuel; Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto. Guatemala : El Imparcial, edición del 

jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 9 y 13. 
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4. Los recuerdos de un compañero de prisión 

 

El escritor guatemalteco Efraín de los Ríos –nombre 

literario; el real: Efraín Aguirre Ríos– (1906-1974) da 

cuenta de sus recuerdos en la Penitenciaría Central al lado 

de ―Tatadiós‖ o ―Tata Dios‖, en su obra testimonial Ombres 

contra hombres: drama de la vida real, elaborada y 

publicada en México (1945) por primera vez en un solo 

tomo, y segunda edición en Guatemala, Tipografía 

Nacional, 1948.  

 

Los derechos de autor le fueron otorgados en 1949 por el 

Presidente Juan José Arévalo, por medio de Acuerdo 

Gubernativo No. 177. La tercera edición de dos tomos fue 

publicada en México por el Fondo de Cultura de la Universidad de México 1969. 

 

 

 

Primera edición  

México : El Libro Perfecto, 1945 

Portada interior, tomo II tercera edición. 

México : Fondo de Cultura de la Universidad 

de México, 1969 
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―Fuerte puerta hecha con rieles, 

en forma curva, que cerraba la 

bartolina en donde Tata Dios 

permaneció por espacio de 31 

años. Esta bartolina le fue 

asignada en forma exclusiva, 

nunca supe si por su 

peligrosidad o por una 

deferencia especial.‖ 

 
De los Ríos, Efraín; Ombres 

contra hombres: drama de la vida 

real. Tomo 1. Tercera edición. 

México : Fondo de Cultura de la 

Universidad de México, 1969. 

Página 316. 

  

 

En páginas 431 a 432 del Tomo 2 de Ombres contra hombres, se incluye el comentario de 

Miguel Ángel Asturias, escrito en México el 15 de noviembre de 1945 y publicado después 

en Guatemala en su columna ―Mil y un arcoiris‖, periódico ―El Imparcial‖, edición del 

martes 12 de febrero de 1946. Por su importancia histórica se copia a continuación: 

 

   ―Los tropicales de altura guatemalense tuvimos por canto de cuna el lamento, a 

veces sollozando o francamente suelto en la embestida del llanto femenino, cuando 

no el metal del clarín que en la fortaleza medioeval, a eso del atardecer, anunciaba a 

los ciudadanos, por demás pacíficos, que era la hora de queda, o bien el relato en 

voz baja de lo que se estaba haciendo con los presos políticos. 

   El libro de Efraín de los Ríos nos devolvió, momentáneamente, al escalofrío de 

aquel vivir inseguro, donde el patíbulo es lo de menos, por ser libertados y por 

existir antes una serie de calvarios metodizados por las inteligencias que, al servicio 

del mal, apenas si pueden concebirse para el menos bondadoso de los mortales, 

como algo posible, real, ejecutado en los que se llaman ‗gobiernos de paz‘. 

   OMBRES CONTRA HOMBRES es un libro crudo, sin más literatura que los 

pequeños lagos de ensoñación y reflexiones obligadas que el autor, acaso fatigado 

de relatar tanta amargura y horror, se impuso como pequeños descansos. Efraín de 

los Ríos nos ofrece su propia experiencia y lo que vio en las cárceles, con la 

desnuda claridad de los hechos, y lo más conmovedor de todo esto es que en países 



 29 

necesitados de hombres de sensibilidad y empresa, se sacrifique así a los que en los 

calabozos dejan su juventud, entre piojos, suciedad carcelaria cultivada como una 

flor de martirio, y vocabulario de criminales vulgares. 

   OMBRES CONTRA HOMBRES es una requisitoria contra el pasado, para que no 

se repita más en la ‗Tierra del Quetzal‘, el lamento de un hombre que perdió su 

juventud —‗divino tesoro‘—; el grito de un ente moral que se encara a sus 

verdugos, les llama por su nombre y les señala como responsables coadyuvantes de 

una de las épocas más amargas para Guatemala. 

   Leer este libro y sentir impulsos por hacer perpetuas las barricadas de los 

defensores de la dignidad humana, todo es uno. Pero dejemos la lectura de 

OMBRES CONTRA HOMBRES que no hemos abandonado hasta su última letra, 

para podernos quitar de la garganta el nudo que ahoga la voz, de la pupila el agua 

que empaña la mirada y del alma la protesta que se torna imprecación ante el mismo 

Dios. 

Miguel Ángel Asturias 

México, D.F., 15-XI-1945 

(„El Imparcial‟, martes 12 de febrero de 1946.)‖ 
41

 

 

Manuel Galich escribió respecto a Efraín de los Ríos y su obra (transponiendo 

inadvertidamente los adjetivos): 

 

   ―[…] Ubico mandó en Guatemala de 1931 a 1944. Una buena síntesis de su 

política interna y de sus métodos de gobierno es el libro Hombres contra ombres 

(así sin h, intencionalmente), de Efraín de los Ríos, uno de los miles de 

Montecristos sepultados en vida, en los ‗callejones‘ y bartolinas de la penitenciaría 

central de Guatemala.‖ 
42

 

 

La razón del encarcelamiento de Efraín de los Ríos durante dos períodos que sumaron 6 

años y 22 días: por haber iniciado la redacción de El Jardín de las paradojas: alguien contó 

al Director de la Policía que había escrito una novela con el nombre de El Jardín de los 

Suplicios, de la cual rescató solamente unas 20 páginas, que coloca en su obra como anexo. 

                                                 
41

 Asturias, Miguel Ángel; ―Ombres contra hombres‖. En: De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: 

drama de la vida real. Tomo 2. Tercera edición. México : Fondo de Cultura de la Universidad de México, 

1969. Páginas 431 a 432. 
42

 Galich, Manuel; ―Diez años de primavera (1944-54) en el país de la eterna tiranía‖. En: Velásquez Carrera, 

Eduardo Antonio (Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en 

Guatemala 1944-1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Página 57. 
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―Aspecto de Roberto Isaac  

Barillas –Tata Dios–, recién 

ingresado a la Penitenciaría, 

allá por 1924 cuando contaba 

17 años de edad. Nótese la 

corpulencia de aquel 

muchachote, ya iniciado en el 

camino de la delincuencia.‖ 

 

Idem., página 325. 

 

NOTA: en calidad de 

prisionero no ingresó en 1924 

sino cuatro años antes, cuando 

vengó la muerte de José 

Coronado Aguilar el 9 de abril 

de 1920, para salvarse de la 

turba que pretendía lincharlo; él 

mismo se refugió en la cárcel. 

 

 

 

―El mismo Isaac Barillas 

aparece al lado de un hombre 

de altura regular. Señala con el 

brazo la diferencia de estaturas. 

Aquel muchachote de mirada 

dura, fue con el tiempo el 

delincuente más famoso. Una 

verdadera autoridad en el 

interior del presidio…‖ 

 

Idem., página 327. 
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En el Tomo I de la tercera edición 1969 de su obra, el autor inserta el capítulo XVII ―Cómo 

es ‗Tata Dios‘‖ el que se transcribe completo a continuación, por considerar que aunque 

redundante con respecto a lo escrito por Coronado Aguilar, complementa lo anotado por 

este en su artículo del 21 de marzo de 1968; tiene la virtud, lo redactado por de los Ríos, 

que la tercera edición la actualizó, toda vez que en lo que a Tata Dios se refiere, insertó el 

texto de un artículo que publicó en Prensa Libre en su edición del 29 de marzo de 1968, 

donde también efectúa algunos entresacados del texto de Coronado Aguilar, a quien llama 

su amigo. 

 

   ―Roberto Isaac, conocido con el mote de Tata Dios, no sólo dentro del presidio, 

sino fuera de él y rodeado de una leyenda de criminalidad, no es un hombre malo. 

Le juzgo no como el psiquiatra o el alienista, como el médico o el legislador, como 

el criminalista o el sacerdote; le juzgo como escritor autodidacto que tuvo la ocasión 

de alternar durante muchos años con el delincuente más famoso de Guatemala. 

Roberto Isaac tiene el alma de un niño. Sus conocimientos son rudimentarios, quizá 

porque los larguísimos años que lleva de reclusión no le han permitido ilustrarse. 

Lee los periódicos allá de tarde en tarde. Jamás se le ve en posesión de un libro. En 

cambio, el hueso y el cacho se ablandan entre sus manos. Con el hueso fabrica 

juegos de dominó de todos tamaños, limpiaúñas y limpiadientes de las formas más 

caprichosas y variadas; agujas para crochet; preciosos crucifijos y artísticos juegos 

de ajedrez. Talla mujeres desnudas. Un día talló la Venus de Milo y otro, la Virgen 

de Guadalupe, de quien es fervoroso devoto. Fabrica también estatuillas 

pornográficas y tiene la rara habilidad de montar en el interior de una bombilla 

eléctrica, todo un calvario completo, con centuriones, martillos, clavos, escaleras, 

lanzas y, en medio, Cristo crucificado. En el presidio él sólo posee el secreto de este 

montaje. A nadie da la más sencilla explicación sobre este curioso trabajo y al ser 

preguntado se enfurece. Cuando trabaja en uno de estos calvarios y es el momento 

de introducir los objetos a la bombilla, se encierra en su bartolina para que nadie le 

vea. Al estar terminado, sale a la puerta a mostrar su trabajo. Corren los curiosos a 

admirar la obra. Un día yo corrí entre ellos, pero cometí la imprudencia de 

preguntarle cómo hacía para introducir el calvario por la reducida abertura de la 

bombilla. Había olvidado la religiosidad de su secreto. Me miró fría, dura, hostil, 

indignada, rencorosamente. Huí del grupo. Tres días no me habló. Después, me 

reprochó la indiscreción y volvió a dispensarme su amistosa franqueza. 

   Con el cuerno de los bueyes fabrica preciosos floreros y resistentes bastones con 

alma de hierro. Todo cuidadosamente pulido. Las hebillas para cinchos son 

verdaderamente artísticas salidas de sus manos, pero es una industria a la que presta 
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escasa preferencia. La dirección del centro ha ordenado que se le permita la entrada 

de las materias primas para su industria, tales como huesos frescos de res y posee un 

cajón donde guarda sus herramientas, el cual le es recogido a las cuatro de la tarde y 

entregado a las seis de la mañana. Vive aislado en su misma bartolina y tiene cocina 

propia en un ángulo del segundo callejón, cuyo patio es de forma triangular. 

Posiblemente las autoridades han preferido mantenerle aislado con el fin de que 

conserve el primitivismo de sus sentimientos y no sufran transformación en su trato 

frecuente con los hombres. Esta medida obedece al deliberado propósito de que, 

poseyendo un alma primitiva, sin evolución y sin roce, su voluntad debilitada, 

obedezca fácilmente el mandato de los jefes y pueda ser provechosamente utilizado 

como verdugo de los demás. Sobre sus crímenes guarda una reserva absoluta. Se 

niega a hablar y cuando alguien torpemente pretende inquirir sobre ellos, se 

enfurece y su rostro sufre una transformación que espanta. Sólo la intimidad de 

largos años de convivencia puede hacer que Tata Dios se prodigue. Pasa la mayor 

parte del día, junto a su banco de trabajo, haciendo objetos de hueso y cacho que 

constituyen su principal industria. Su puesto diría que es un observatorio. De allí, 

con una rápida mirada, abarca todo el panorama del triángulo; observa los 

movimientos de los demás presidiarios y cuando aparece algún nuevo o recién 

llegado al primer callejón, que forzosamente tiene que pasar, ya sea a los inodoros o 

a la pila del segundo, Tata Dios, desde su rincón, le hace un análisis psicológico que 

siempre es acertado y efectivo. Recuerdo que cuando vio por primera vez a Julio 

Machado, me dijo confidencialmente: 

   —Ve vos, Efraín, se me figura que ese es mal hombre. Vele los ojos y la nariz, es 

la fisonomía de gente mala. Parece que ha sido policía. 

   Roberto Isaac no se equivocó en el análisis. Machado envenenó el ambiente. 

Queda pintado ya en otro lugar de estas páginas. Y así, con un simple golpe de vista, 

Tata Dios conoce a los hombres de lejos. Tiene un oído finísimo y adivina lo que 

los otros hablan por el simple movimiento de la boca. Cuando bebe aguardiente se 

despiertan en él los instintos criminales. Es el caso típico de la criminalidad 

producida por el alcoholismo. El mismo lo sabe perfectamente. 

   Un día, aburrido de la charla insulsa de los compañeros, cuya estupidez crecía a 

medida que aumentaba el tiempo de su prisión, decidí buscar a Tata Dios, para 

fumar un cigarrillo en amena charla. Lo encontré sonriente. 

   —Figurate, vos, —me dijo—, les estaba diciendo a los muchachos que cuando 

salga, ya no voy a beber guaro. 

   —Y ¿por qué, don Beto? —inquirí. 
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   —Porque soy muy bruto —me respondió—. Figurate que cuando ya tengo dos o 

tres copas en el estómago, luego me entran ganas de meterle el cuchillo a un 

desgraciado. Por eso digo yo que el guaro no es bueno para mí. ¿Verdad vos 

Infraín? 

   Le miré asombrado. Su rostro aparentaba serenidad. Su voz y su risa tenían el tono 

de la franqueza. Sus últimas frases habían pintado al hombre. Fueron para mí como 

una razón definitiva; la revelación de su enmarañada selva interior; así como fueron 

para los historiadores de la antigüedad, las palabras de Julio César al atravesar un 

pequeño poblado del Imperio romano: Preferiría ser el primero en este pueblo y no 

el segundo en Roma. La mayor parte de su vida la ha pasado Tata Dios en el 

presidio. Cuenta de su evasión antes del unionismo y de su retorno por aquellos 

días. Desde entonces no ha visto la calle. Lleva más de veinticinco años de perpetua 

reclusión. Presiente las transformaciones que se han operado en la ciudad. Tiene una 

intuición perfectamente desarrollada. Una simple mirada le basta para acertar en el 

análisis. Posee la sensibilidad de los presos viejos, como él mismo dice. Es amable y 

servicial en los primeros tratos; para agasajar a los recién llegados ofrece todo lo 

que tiene al alcance, pero antes ha calculado sacar de ello un interés quintuplicado. 

Cobra por el préstamo de cualquier de sus herramientas; ‗aunque sea un cigarrillo de 

interés‘ —dice— ‗pero la cuestión es obtener algún provecho, porque yo ya soy 

preso viejo‘. Tata Dios es pederasta. Cuando tenía mando en el callejón y se le 

permitía salir por las tardes al patio general, escogía para pasadores de su sector a 

los presidiarios más jóvenes y simpáticos, con perfiles de femineidad y pedía a los 

sargentos de semana o jefes de servicio que se los remitiesen a servir a su 

departamento. Estos muchachos, posiblemente ya propensos a la perversión, se 

prestaban, por gusto o por fuerza, a satisfacer los deseos lúbricos de Tata Dios. Yo 

ignoraba y no quería creer que existiesen hombres que hiciesen las veces de mujeres 

en las relaciones sexuales. Sabía de la existencia de andróginos; de prácticas 

homosexuales en los internados; de muchos actos repugnantes; pero no había tenido 

ocasión de conocer de cerca de uno de los protagonistas. Las prácticas de 

inversiones sexuales son frecuentes en el presidio. Yo conocí al hombre y a la 

mujer, que llegaron castigados a mi departamento, por el delito de escandalizar con 

sus manifestaciones eróticas; su vicio impúdico ya no lo ocultaban y cuando los 

vigilantes perdían la paciencia o los efebos que hacían de mujer no se prestaban a 

sus caprichos, las parejas eran remitidas por castigo al callejón de los políticos. Yo 

traté de cerca de estos seres anormales llamados huecos en el argot penitenciario y 

pude constatar el complejo extraño de su naturaleza. Tata Dios sentía una 

incontenible inclinación hacia estos seres que tanto abundan en el interior de la 
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Penitenciaría. Las autoridades saben esto perfectamente; pero no adoptan ninguna 

medida para evitar la corrupción. Lejos de ello, su tolerancia o su indiferencia, son 

como un fomento y una complicidad. 

*** 

   Un día acerquéme a Tata Dios con el propósito de charlar. Encontréle nervioso y 

transfigurado. 

   —Fijate, vos —me dijo repentinamente—, está uno tranquilo trabajando y lo 

vienen a joder. Ahora ya perdí el pulso y no puedo terminar lo que estoy haciendo. 

Ese pícaro de Buenona —así llamaba al inspector— me vino a traer para que fuera a 

vergacear a unos tacuacines a la bóveda; me incomodó y me puso nervioso. 

Desgraciados, uno está tranquilo en su trabajo y lo vienen a perturbar y a 

incomodarlo. Podían buscar a otro para cometer sus infamias. 

   Esta categórica y espontánea declaración de Tata Dios, le exime de 

responsabilidad en muchos de sus actos crueles. Si ha servido de verdugo no ha sido 

por su propia voluntad. Lo ha hecho obligado por los jefes penitenciarios, únicos 

sobre quienes debe recaer la culpa de cualquier arbitrariedad. En este caso no debe 

castigarse al ejecutor, sino a quien le obliga a cometer la ejecución. 

   Tata Dios es un hombre alto, casi de dos metros de estatura; blanco, gordo, de 

cráneo puntiagudo, especie de dolicocéfalo, de ojos pequeños, boca regular, manos 

y pies grandes y de ágiles movimientos. Recibe triple ración de alimentos. No usa 

colchón en su cama; prefiere la dureza de la tarima porque fortalece los músculos de 

la espalda. Utiliza la ayuda de dos o tres reclusos voluntarios para pulir el hueso y el 

cacho y a quienes paga unos pocos centavos por sus servicios. Le gustan los juegos 

de azar y, siempre que hay ocasión, se burla de las prohibiciones reglamentarias. 

Casi siempre gana: posee el secreto de no perder. Una vez dio un bofetón a Sánchez 

Batten por una ligera contradicción. Al escándalo llegaron dos oficiales de la 

guarnición, pistola en mano, inquiriendo si había habido derramamiento de sangre, 

pues tenían la consigna de ultimar a Tata Dios la próxima vez que derramase una 

sola gota. La orden —decían— había sido dada personalmente por el dictador. 

   Corría el rumor de que en cierta época y a determinadas horas de la noche, Tata 

Dios era sacado de la Penitenciaría para que fuese a cometer homicidios ordenados 

por el Presidente. Este rumor llegó hasta la calle. Jamás se supo la verdad. En todo 

caso, falso o cierto el rumor, ha quedado en el misterio… 

   Su vida está llena de escabrosidades. Una sinuosa línea es su pasado. Varias veces 

encarcelado durante su juventud, logró fugarse en cierta ocasión y emigró a México. 

en aquel país corrió las más extrañas aventuras, las cuales gusta referir a sus 

oyentes, con lujo de detalles. Estuvo al servicio de varios generales revolucionarios 
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y vio matar hombres a granel. Tata Dios no pudo enseñar nada de su arte; pero eso 

sí, aprendió algo de lo mucho que todavía ignoraba. Muchos lo superaban en 

destreza para el manejo del puñal. Estaba alistándose para una expedición a Cuba, 

cuando tuvo conocimiento del movimiento unionista que derribó la tiranía de 

Estrada Cabrera. Entonces dispuso regresar para vengarse de los enemigos que 

había dejado. Cuando volvió todavía estaban en plena revuelta. Llegado a su casa, 

sólo empleó el tiempo necesario para abrazar a su madre y, después de tomar una 

taza de café, salió en busca de sus enemigos. Halló al primero en su propio 

domicilio. Al ver a Tata Dios quiso hacerle zalamerías, pero éste, categóricamente, 

le manifestó que iba a matarlo. No valieron súplicas ni humillaciones. Tata Dios le 

clavó el puñal en medio de la frente y, como al atravesar el cráneo la hoja del 

cuchillo se introdujo en el tabique, Tata Dios puso la rodilla en el pecho de su 

víctima para extraer el arma. Corrió en busca de otro enemigo. Este, al percatarse de 

las intenciones de Tata Dios, huyó precipitadamente; entonces sacó el revólver y 

alojó una bala en la espalda del prófugo, en el momento que doblaba una esquina. 

Alguien le reconoció, dio la voz de alarma, la multitud se arremolinó en la vía 

pública y persiguió al asesino con el propósito de lincharlo. Había sido descubierto. 

Tata Dios huyó, pero al verse perseguido muy de cerca por una multitud furiosa que 

pedía su cabeza, precipitadamente decidió refugiarse en el portón de la 

Penitenciaría, en cuyos alrededores habían tenido lugar los hechos. La guarnición le 

atrapó y le defendió de las iras de la muchedumbre persecutora. Había salvado a un 

perseguido y capturado a un delincuente, años atrás evadido del mismo recinto. Sólo 

la fatalidad pudo haber hecho que un suceso extraño empujase en busca de la prisión 

a aquel que había huído de ella. El mismo se entregó. Desde entonces, ha 

transcurrido un cuarto de siglo, sin que por aquel portón haya salido el hombre que 

un día de abril de 1920 entró corriendo para librarse de las furias populares. Todos 

los hombres tienen su destino y el de éste, se está cumpliendo, lenta, segura, 

inexorablemente. 

   Este infatigable trabajador del hueso y del cacho, a quien todos los reclusos, por 

diversas razones, rinden singular acatamiento y obediencia, tiene un capital 

acumulado no menor de tres mil dólares y los cuales no le han sido incautados por 

más requisas que se han practicado en su bartolina. Tiene una virtud: es un hijo 

excesivamente cariñoso. Habla de su madre con una ternura honda, con un amor 

intenso, con una devoción asombrosa. Ello me hace pensar, como leí alguna vez en 

las muchas hagiografías que en mis manos cayeron, que en el fondo de los grandes 

criminales se esconde generalmente un santo, así como en muchas ocasiones, de los 

grandes cobardes van saliendo los héroes. 
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   La prisión no ha servido para corregir los yerros de Tata Dios. De hombre se ha 

convertido en un instrumento de los ombres. Su fuerza física es aprovechada para 

martirizar a los otros reclusos. Pertenece a la categoría de los irresponsables. La 

perversidad de los ombres ha sido la causa de que se atribuya a Tata Dios esa 

leyenda de criminalidad que le circunda. En el fondo, ya lo dije, es un hombre 

bueno. Sólo el alcohol trastorna sus sentimientos y la prisión, en vez de mejorarle, le 

ha insuflado toda clase de perversidades. Es, como si dijéramos, intransformable 

carne de presidio. Yo le coloco en el plano de los eternos irredentos, de aquellos 

desahuciados para quienes no existe remedio alguno; le coloco en el plano de los 

casos perdidos, misericordiosa, pero implacable y justicieramente. 

*** 

   Roberto Isaac Barillas, Tata Dios, falleció el 15 de marzo de 1968, contrariando el 

proverbio que dice: ‗El que a hierro mata, a hierro muere‘. Murió en su cama a 

consecuencia de un síncope cardíaco. Con tal motivo, en la edición de ‗Prensa 

Libre‘, correspondiente al 29 de marzo, publiqué lo siguiente: POSADA. —La 

repentina muerte de Tata Dios, Roberto Isaac Barillas. Yo no hubiera querido, o 

quizá no hubiera podido escribir algunos renglones sobre la vida, obra y ‗milagros‘ 

de uno de los delincuentes más famosos que ha tenido Guatemala, si no hubiera sido 

que mi amigo, el licenciado Manuel Coronado Aguilar, se ha dejado venir en ‗El 

Imparcial‘ del jueves 21, haciendo algunas consideraciones de orden 

psicopatológico, acerca de las desviaciones de que fue víctima el victimario de algo 

más de docena y media de guatemaltecos. 

   Ni el licenciado Coronado Aguilar ni yo —el segundo— hemos pensado hacer 

una apología de Roberto Isaac Barillas, sino solamente pintar en letras de molde lo 

que para nosotros fue aquel hombre que pasó más de 35 años de su vida, encerrado 

en las ergástulas de la Penitenciaria Central. 

   Dice el refranero popular que quien a hierro mata, a hierro muere. Y esto no es 

verdad absoluta; porque Roberto Isaac murió tranquilamente en su cama, víctima de 

un infarto al corazón. Su aspecto, en los últimos días, era el de un hombre sano, 

porque su corpulencia, su buen humor y la blancura sonrosada de su cutis así lo 

estaban proclamando; pero como ‗las apariencias engañan…‘ 

   Dice Coronado Aguilar, refiriéndose a Isaac: ‗… Entraba en un estado patológico 

siempre que ingería licor, el que lo obligaba a perturbaciones consecutivas mentales 

y hasta fisiológicas, de efectos extensivos que lo precipitaban hacia la impulsión y 

hacia la tendencia morbosa‘. Agrega: ‗que no hace una defensa del delincuente, sino 

que sólo lo analiza‘. Algo semejante hice yo hace veinte años en la última edición 

de mi libro ‗Ombres contra Hombres‘, en donde, a grandes rasgos, pinto a Roberto 
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Isaac como una de las personalidades delincuenciales más sobresalientes del 

presidio. Dije en aquel entonces que era una alta autoridad, en doble aspecto 

dominante entre el resto de reclusos. Y como yo fui por más de seis años un 

prisionero político que por azares de la suerte tenía contacto a diario con Tata Dios, 

creo haberlo conocido en muchos de sus más sobresalientes aspectos. Podría 

describirlo morfológicamente, prosopográfica y etopéyicamente, pero me concreto a 

referir algunas anécdotas similares a las que expone el licenciado Coronado Aguilar. 

Voy a referir una sola, con la que, a mi juicio, creo llenar la ficha psicológica de 

aquel recordado excompañero de cautiverio. 

   Una tarde, aburrido de la sosería de mis compañeros, extraje de mi chumpa rayada 

un cigarrillo y me fui en busca de Tata Dios. En ese tiempo ya era permitida la 

comunicación entre los presos políticos del primer callejón y los sentenciados del 

llamado ‗Triángulo‘, en donde Tata Dios fungía como encargado. Encontré a 

‗Tatoy‘, como le decía José Rodríguez Medina —único a quien toleraba ese 

tratamiento—, riéndose y trabajando el hueso. —¿Qué hay don Beto, por qué está 

tan contento? —le pregunté. —Sentate, vos Infraín —me contestó. Estaba yo 

diciéndoles a los muchachos que cuando salga, ya no voy a beber guaro. —¿Por 

qué, don Beto? —inquirí. —Fijate, vos —siguió comentando—, me tomo el primer 

trago, lo siento muy sabroso; me tomo el segundo, mejor; con el tercero, me caliento 

y al cuarto o quinto, luego me entran ganas de meterle el cuchillo a un… (aquí una 

gruesa palabra que se acostumbra en el argot penitenciario). Esta declaración de 

Roberto Isaac, proferida espontáneamente, la tomé como si aquel hombre me 

hubiera corrido las cortinas de su mundo interior y me demostró que su criminalidad 

en acto, tenía siempre como causa el uso excesivo del alcohol. En aquel momento di 

un vistazo a los repliegues de su alma atormentada. Era el tipo criminal impulsado 

por el alcoholismo. Sin esta droga, aquel hombre era de una normalidad perfecta, no 

aparente. 

   Tata Dios era un hombre servicial. Calculista y algo interesado, como que era 

‗preso viejo‘, según decía y los presos viejos deben reclamar ciertas prebendas de 

los nuevos. Cuando lo obligaban a ejercer las funciones de verdugo, se 

transformaba. Las líneas del rostro se le endurecían y sus ojos adquirían 

fulguraciones diabólicas. Sabía manejar el vergajo para azotar a los castigados. Y al 

día siguiente del vapuleo, él mismo iba a saludar a la víctima, preguntándole qué le 

había sucedido y le obsequiaba cigarrillos. Una actitud verdaderamente 

desconcertante. 

   En su madurez Roberto Isaac era un hombre atacado de los más raros complejos. 

Tenía el alma de un niño. El no sabía, ni creía que existieran edificios de más de 40 
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pisos. La tentación de saber el ruido que haría el paso del cuchillo por la chumpa del 

cochero que le conducía en su carruaje, 
43

 es igual a la ilusión de querer apreciar el 

matiz que haría el color de la sangre en el uniforme blanco de un colegial. Un 

mundo de aberraciones, de desequilibrios emocionales y de sentimientos 

encontrados. Una naturaleza enferma que pudo ser transformada, si hubiera habido 

una mano o una entidad benéfica 
44

 que se hubiera interesado por la recuperación de 

aquel delincuente ocasional, cuyos crímenes fueron propiciados por el uso 

inmoderado del alcohol. 

   Respecto al caso de Roberto Isaac —ya lo dije en otra parte—, su criminalidad 

tuvo siempre por base el alcoholismo. Su mano, armada de puñal para herir a sus 

semejantes, fue siempre impulsada por el alcohol. Y él lo comprendía. Por eso me 

hizo la declaración —o confesión— contenida en uno de los párrafos de este escrito 

en el que se pinta con claridad su panorama emocional. 

   Por todo lo demás, Tata Dios era un buen hombre. Más decente que muchos de los 

prisioneros políticos de la dictadura. Nada pierdo con decir que fui su amigo. 

Cuando nos encontrábamos en la calle y nos saludábamos, se quitaba el sombrero de 

anchas alas y lo mantenía respetuosamente en la mano. En los últimos años, quizá 

porque ya no tomaba —como lo había prometido—, no volvió a delinquir. En los 

últimos días, es decir, antes del 15, estaba ocupado en pintar su casa de la zona 12.
45

 

Este trabajo le ocasionó fatiga y al acostarse a descansar, el corazón le falló y la 

vida se le fue en un breve estertor. 

   Roberto Isaac me contaba la historia de ‗la Julia Hernández‘, amiga suya y quien 

poseía una tienda de víveres en la zona 6. En cierta ocasión —contaba Roberto— 

otra mujer fue a darle una tremenda insultada a ‗la Julia‘, sólo contestaba: ‗Está 

bueno, vos… está bueno. ¡Siempre está bueno!‘ Pero de repente ‗la Julia‘ se 

encendió y tomando un cuchillo que de tanto afilarlo se había convertido en una 

especie de verduguillo, saltó sobre el mostrador y de un tajo le abrió el vientre a su 

rival. Y Roberto, onomatopéyicamente, imitaba el ruido que hicieron los intestinos 

al caer al pavimento. (Chiploc, hicieron las tripas cuando cayeron al suelo, decía 

Roberto). 

   Las frases de respuesta a los insultos, proferidas por ‗la Julia Hernández‘, creo que 

sólo Roberto y yo las sabíamos. Por eso, cuando yo sufría un castigo, fregando un 

pedazo de ladrillo el fondo enmohecido de la pila, rodeado de verdugos con vergajo 
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 Esto lo expresa Coronado Aguilar en su artículo, supra. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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en mano, Roberto, irónica y filosóficamente, me gritó desde su rincón: ‗Siempre 

está bueno, ¡verdá vos Infraín!‘ 

   Yo tuve la ocurrencia —porque no de otra manera podría llamársele—, de leer 

todos los procesos incoados contra Roberto en el archivo de la Corte. Una labor 

atrevida. Diez y nuevo procesos por homicidios y lesiones. Con ellos pude haber 

escrito una novela truculenta para explotar la morbosidad humana. Hubiera hecho 

mucho dinero. Pero me abstuve obedeciendo leyes cósmicas. Ahora, frente a lo 

irremediable, desentendiéndome de las gruesas olas de prejuicios que envuelven al 

hombre, sólo me queda hacer de Roberto Isaac una breve semblanza morfológica, 

prosopográfica y etopéyica, con lo cual creo cumplir con mi deber de periodista. 

Veamos: Roberto Isaac Barillas, el inquilino por más tiempo de la Penitenciaría, era 

un hombre alto, de más de dos metros, de complexión fuerte, de tez blanca, pies 

grandes y algo lampiño. Su andar era a veces lento, a veces presuroso, según las 

circunstancias. El mismo cocinaba sus alimentos. Gustaba tenderse al sol con el 

cuerpo untado de tuétano. El centro le proporcionaba huesos de res, con los que 

hacía objetos artísticos. De tal manera, que el hueso y el cacho del ganado vacuno, 

parecían como de cera entre la habilidad de sus manos. Jamás pude saber cómo 

hacía para introducir todo un Calvario en el interior de una bombilla eléctrica. 

Cuando he dicho que tenía el alma de un niño —un retrasado psíquico-mental, diría 

un psiquiatra—, era por su sencillez y su ingenuidad —ignorancia hubiera dicho un 

pedagogo—; hablaba de su madre con una veneración asombrosa; a veces protegía y 

a veces atacaba. Se le temía y se le respetaba. Yo creo que en su interior había una 

urdimbre de sentimientos inextricables. A mi juicio, una de las naturalezas más raras 

que conocí. A veces un santo y a veces un demonio. Últimamente era devoto del 

Sagrado Corazón del Santuario Expiatorio, ese templo moderno que domina la 

ciudad y que es un alarde de arquitectura revolucionaria. 

   Roberto Isaac Barillas, sin duda el delincuente más conspicuo de Guatemala, 

durante nueve lustros atrás, estuvo siempre sujeto a perturbaciones mentales que le 

dislocaban la voluntad y lo impulsaban al crimen. Todos sus actos punibles fueron 

cometidos en estado de embriaguez. El alcohol le inhibía de conocer la injusticia de 

sus actos y despertaba en él el morbo del puñal. Era, en resumen, el crimen causado 

por el alcoholismo. De ahí que no sea merecedor de una sanción demasiado severa. 

   Yo conocí a Roberto Isaac —Tata Dios—, por eso me impresionó la noticia de su 

muerte. No guardo para él ningún rencor, ni podría guardarlo aunque me hubiera 

golpeado. En cierta ocasión me dijo: ‗Vos estás mal recomendado, porque sos 

enemigo del señor presidente‘. Ello me dio a comprender lo difícil de mi situación. 
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Pero, fuera esta confesión, Tata Dios, no tuvo después para conmigo una sola frase 

lastimadora. 

   Y para él, dondequiera que esté, son estos renglones, como una especie de 

responso a su memoria… 

25 de marzo de 1968.‖ 
46

 

 

Según Efraín de los Ríos, quien hace referencia a lo que contó en el capítulo XVII del 

Tomo I de su obra, a ―Tatadiós‖ le correspondió –en su calidad de encargado de los 

prisioneros políticos– torturar a Efraín Aguilar Fuentes en 1934, en vísperas a su 

fusilamiento. Dicho abogado fue amigo íntimo de Jorge Ubico y le apoyó en la campaña 

electoral de enero de 1931 que lo llevó al poder en febrero de ese año; en 1934 se opone al 

primer intento del ya conocido como dictador para ser electo de nuevo, cuando inició la 

campaña tendiente a modificar la Constitución que prohibía la reelección presidencial. Es 

descubierto y fusilado, y la Carta Magna modificada en su artículo 66 en el año de 1935. 

 

Lo que el autor de la obra testimonial rememora, contribuye a configurar las características 

del criminal y de los ―trabajos‖ que se le encomendaban. Dichas reminiscencias las 

comenta en páginas 20 a 24 del Tomo II, mismas que se transcriben a continuación:   

 

[20] 

   ―CAPITULO VII 

UNA OPINIÓN DE ‗TATA DIOS‘ 

   El capítulo XVII de la tercera parte de OMBRES CONTRA HOMBRES, —Tomo 

I—, pinta ligeramente a este sobresaliente espécimen de la delincuencia, quien ha 

vivido encarcelado por cerca de treinta años, sirviendo para los fines más 

abominables y para los más despreciables engaños, cómplice, coautor y responsable 

en los crímenes que la dictadura ubiquista cometió en el interior de la Penitenciaría 

Central. ¿Qué moral puede exigírsele, lógicamente, a quien ha vivido la mayor parte 

de su vida preso, en contubernio con criminales de toda laya y sujeto al más 

deficiente de los sistemas penitenciarios? ¿Qué sentido de dignidad puede poseer 

quien ha sido cuidadosamente preparado para servir de verdugo, prohibiéndosele 

toda lectura edificante y todo contacto con el mundo exterior? ¿Cómo puede 

calificarse a los hombres que reconocen una personalidad en quien más crímenes ha 

cometido? 
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   El deber del hombre no nace a plazo convencional ni a fecha dada; el patriotismo, 

también, no es un sa[21]rampión para adquirirlo a una edad fija, ni la dignidad 

cáncer que ataque a las personas sólo cuando ya van para viejas. […] En la vida de 

libertad se ha visto a las multitudes formar ídolos, revistiendo de ropajes brillantes a 

un basto (sic) armadijo, torpe y tosco, como el que constituyó la persona de Jorge 

Ubico, el tirano zafio y pícaro que durante catorce años detuvo el movimiento 

progresista de Guatemala… 

   Todo tirano necesita de la colaboración de los pícaros y Jorge Ubico encontró en 

Guatemala muchísimos colaboradores, desde el encopetado personaje que gasta 

camisa de seda y se baña todos los días, hasta el miserable indígena que viste calzón 

de lona y se alimenta de frijoles a medio hervir. La incondicionalidad de estos 

servidores vocacionales, fue formando rápidamente el alma del tirano. Dondequiera 

que el déspota necesitaba un ‗servicio‘, apenas lo insinuaba, cien ‗voluntarios‘ se 

ofrecían a servirle. Esto fue lo que aconteció en la Penitenciaría cuando el tirano 

necesitó de verdugos para oprimir a sus víctimas. 

   Voy a contar a mis lectores algo que, estoy seguro, no muchos podrán contar. 

Como ya en otra ocasión lo dije, los largos años de encierro y la forzosa convivencia 

con toda clase de delincuentes, me llevó a trabar cierta amistad y hasta alguna 

intimidad con Roberto Isaac Baeza, 
47

 el famoso ‗Tata Dios‘ de la Penitenciaría 

Central de Guatemala. A esa confianza que logré ins-[22]pirarle —y que no creo 

traicionar al divulgar estas confesiones, ya que no le dañan personalmente y sí 

contribuyen a perfilar un período histórico— debo el haber sabido lo que sufrieron 

en aquel recinto los patriotas de 1934, sometidos a las peores torturas antes de ser 

bárbaramente sacrificados. 

   Una tarde charlábamos fraternalmente con ‗Tata Dios‘. Habíamos hecho 

comentarios acerca de muchos aspectos de su vida. Me habló hasta de sus amores. 

Recuerdo el caso de ‗la Julia Hernández‘. Dice ‗Tata Dios‘ que era una brava y 

guapa mujer por quien él siempre guardó marcada preferencia. Residía por el barrio 

La Parroquia y poseía una tienda o una carnicería. Cierto día llegó a insultarla otra 

mujer. No le hizo caso. A los denuestos y gritos que la otra le lanzaba, respondía 

con una mansedumbre franciscana; —¡Está bueno. Siempre está bueno…! Como la 

indiferencia o la pasividad del insultado, anima y estimula al agresor, la otra mujer 

redobló sus insultos. Pero, en un momento dado, ‗la Julia Hernández‘, toda 

mansedumbre al parecer, tomó rápidamente un filudo puñal y de un salto pasó sobre 

el mostrador, cayendo sobre su ofensora, a quien abrió el vientre de un certero tajo. 

Al verla caer bañada en sangre, deteniéndose los intestinos que pugnaban por 
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salírsele, dice ‗Tata Dios‘ que dijo ‗la Julia Hernández‘: —¡ Siempre está bueno! 

Por eso, cuando a presencia de ‗Tata Dios‘, sufría yo algún mal, contestaba: ‗—¡ 

Siempre está bueno, dijo la Julia Hernández‘. Esta respuesta, sólo ‗Tata Dios‘ y yo 

la comprendíamos. 

   Pues bien, recuerdo que ya habíamos hablado mucho de este caso, cuando no sé 

por qué circunstancia, la conversación recayó sobre los fusilados de 1934. [23] 

Siempre que de un asunto igual se trataba, ‗Tata Dios‘ se ponía serio. En esta 

ocasión no fue así. Se mostró locuaz y dispuesto a las confidencias. Al oír el nombre 

de Efraín Aguilar Fuentes y de Humberto Molina, me respondió: 

   —A esos señores me tocó a mí torturarlos… 

   Voy a esforzarme por recordar lo más fielmente posible lo que ‗Tata Dios‘ me 

dijo aquella vez, hace ya muchos años… 

   —Figuráte vos, Efraín, que cuando me tocó colgarlos en las bóvedas de la sexta 

cuadra, yo creí que eran ‗tacuazines‘ y estaban tratando de averiguar algún robo; 

nunca me imaginé que fuera por asuntos políticos. Hasta el otro día que el ‗señor 

alcaide‘ dijo que era probable que los fusilaran, me dí cuenta de lo que estaba 

pasando. Eran ‗puros hombres‘, vos. Y muy buena gente. ¡Muy valientes! Yo lloré 

de tristeza. El saco de Humberto Molina yo lo tenía. Hace pocos días lo vendí. 

Conste que yo no lo lastimé mucho; ya venían todos ‗quebrados‘ del primer Cuartel. 

Figuráte que cuando supe qué clase de gente era, tuve que confesarme con el ‗señor 

cura‘; pero como eran ‗órdenes‘… ¡Lastima! Tan buena gente que han matado, 

¿verdad vos? Y todo, ¿para qué? 

   ‗Tata Dios‘ me miró con sus ojos inexpresivos. Yo guardé silencio. Tuve miedo a 

cualquier respuesta negativa o afirmativa; pero guardé entre mis recuerdos aquella 

confesión que hoy exteriorizo y que en boca de aquel hombre es como un 

certificado de hombría para aquellos mártires que quisieron escribir un capítulo de 

nuestra historia. 

   [24] En cierta ocasión que damas caritativas llegaron al presidio un día de Santa 

Ana, a regalar dulces, cigarrillos y refrescos, tocó a ‗Tata Dios‘ que le diesen una 

gaseosa blanca. Pidió que se la cambiasen por una roja, porque así se imaginaba que 

‗estaba bebiendo sangre‘… 

   He recogido en este capítulo la opinión de un hombre que bebe sangre.‖ 
48

 

  

Como complemento a lo escrito por de los Ríos respecto a Efraín Aguilar Fuentes, debe 

recordarse que en 1934 el abogado Bernardo Alvarado Tello, catedrático y amigo de 
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Manuel Coronado Aguilar, se vio involucrado por falsos testimonios, en el complot 

fraguado para derrocar a Jorge Ubico. 
49

 Fueron fusilados doce ciudadanos en septiembre 

de dicho año, siendo el abogado Aguilar Fuentes el más conocido. De dicho 

involucramiento se publicó:  

 

―El número 4,434 de El Liberal Progresista de 28 de septiembre, publica la noticia 

relativa a la libertad del licenciado Bernardo Alvarado Tello y treinta reos más. El 

licenciado Alvarado Tello, según se desprende también de las declaraciones de 

Aguilar Fuentes, era jefe de uno de los grupos, persona seriamente comprometida 

(?) en el complot, si nos ceñimos a las declaraciones; pero si nos acogemos a la 

verdad y analizamos el caso con serenidad de hombres y no con obcecación de 

bestias, tendremos forzosamente que convenir en esto: las declaraciones que 

aparecen publicadas en la prensa y que se dice fueron dadas por los reos, son todas 

falsas, suplantadas, apócrifas, escritas por el secretario don Jesús Cifuentes y 

dictadas al antojo del auditor de guerra, licenciado probo y legal, don Guillermo 

Cabrera Martínez, a quien no hallo por el momento cómo calificar, si de cómplice, 

hechor o consentidor del más grande crimen que se ha cometido en Guatemala; pero 

en todo caso merecedor de una pena igual a la que debe tocar a los cabecillas y 

autores del movimiento, generales Jorge Ubico y Roderico Anzueto, las figuras más 

negras y funestas que han pasado por el escenario político de Guatemala.‖ 
50

 

 

Y así como Coronado Aguilar refiere que él recomendó a ―Tatadiós‖ para ―servir de 

guardia a los «reos presos»‖, y Efraín de los Ríos explica que este se enojó cuando el 

inspector del presidio lo llegó ―a traer para que fuera a vergacear a unos tacuacines a la 

bóveda‖, igual referencia proporciona otro antiguo amigo del Lic. Coronado, en este caso el 

economista y abogado Rafael Montúfar, cuando comenta que estando en prisión en abril de 

1908, por ―orden‖ de Manuel Estrada Cabrera conoció a varios presos antiguos que 

torturaban a los nuevos para no tener problemas con los encargados del penal, y otros que 

se emocionaban de causar daño físico a sus propios compañeros prisioneros igual que ellos 

(se respeta la ortografía a continuación): 
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   ―Fajardo compareció ante el Auditor Herrarte para ser sometido á un nuevo 

interrogatorio, y flagelado con toda la crueldad y destreza con que saben hacerlo los 

Encargados de la Penitenciaría, á veces, contrariando sus sentimientos, se muestran 

peores de lo que son para evitarse castigos severísimos; y en seguida le condujeron 

destrozado, al Callejón número uno, donde estuvo meses sufriendo las 

consecuencias de aquel trato horrendo.‖ 
51

 

 

   ―El Segundo Encargado General era Juan Mejicanos, á quien me he referido varias 

veces en mi relación. Oriundo de Amatitlán y avecindado en Escuintla, decíase que 

estaba preso por haber dado muerte á una mujer y á una niña. Lo cierto es que desde 

el primer momento en que llegó a la Penitenciaría tuvo grandes prerrogativas. Se 

puede asegurar que mandaba en ella. Tuvo á su cuidado los presos fusilados el día 

21 y los demás de alguna importancia. 

   Ignorante hasta el exceso; pero astuto é insensible, gozaba con hacer sufrir, 

mofándose de toda dureza y empleando un lenguaje soez y mortificante. 

   Quería ocultar que no sabía leer, y para ello algunas veces se le veía caminar muy 

lentamente, llevando algún libro abierto y con la mirada sobre las páginas, 

mostrando gran atención; y no se daba cuenta, en ocasiones, de que el libro estaba al 

revés, patas arriba como decían los que lo notaban. 

   Algunos le llamaban Calígula, otros Nerón. 

   Salió de la Penitenciaría, en libertad, á mediados del mes de Junio, 

correspondiéndole, por consiguiente, por su doble delito, sólo unos meses de prisión 

en las condiciones más favorables para él.‖ 
52

 

 

El escritor Héctor Gaitán (1940-2012) traslada en ―Una charla para el recuerdo‖, el 

resultado de la entrevista que efectuó a Efraín de los Ríos en 1972, cuatro años después de 

lo que cuenta Coronado Aguilar, así que no puede haber copia entre uno y otro. Las 

declaraciones del entrevistado confirman lo que a su vez comentó el abogado de referencia 

en su artículo de marzo 1968, en lo referente a la afición del homicida para el tallado de 

figuras, su fuerte propensión al alcoholismo y el miedo que todos los presos le tenían en la 

cárcel. No obstante que lo expresado durante la entrevista en buena parte es como si fuera 

copia de lo que de los Ríos escribiera en Ombres contra hombres, así como en su artículo 

del 25 de marzo de 1968, publicado el 29, bien vale la pena la repetición. 
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    ―—Inicialmente, don Efraín, quisiera que me contara en forma breve o nos hiciera 

una semblanza del tristemente célebre criminal guatemalteco Roberto Isaac, 

conocido como ‗Tata dios‘. 

   —Muchas gracias, joven amigo, voy a extraer del cofre azul de mis recuerdos la 

parte fundamental de la pregunta que me acaba de hacer. Tuve la oportunidad de 

tratar a ‗Tata dios‘ por espacio de seis años, con veintidós días, tiempo que 

permanecí prisionero en los callejones de la Penitenciaría Central. 
53

 

   Roberto Isaac era un hombre alto de casi dos metros, blanco, de mediana 

ilustración, franco, interesado y un artista para trabajar el hueso y el cacho. 
54

 Yo lo 

vi tallar una venus de Milo en menos tiempo del que le estoy contando. Con los 

instrumentos con que practicaba tenía por costumbre introducir un calvario en un 

foco de luz. Un día yo le pregunté como hacía para introducir ese calvario dentro del 

foco; me miró de soslayo, agresivamente, y me quitó el habla durante un mes. Al 

mes él estaba tendido en un petate, tomando el sol, cuando yo pasé a bañarme, y me 

dijo con aquel tono de voz: ‗Vení acá, vos Infraín‘. ‗Qué manda, don Beto‘, le dije 

yo; porque había que hablarle con respeto, dada la personalidad que era por sus 

crímenes. Me censuró, me regañó por lo indiscreto de la pregunta y me dijo: ‗Ese es 

el secreto de mi profesión, vos; otra vez ya no me digás eso, te perdono‘. Así fue 

una de las anécdotas que viví con ‗Tata dios‘. 

   Acabo de estar recordando que ‗Tata dios‘ es el ejemplo más claro de la 

criminalidad producida por el alcoholismo. Una vez yo, aburrido del callejón de los 

políticos, me fui a platicar con él en el lugar donde tenia su mesa de trabajo y lo 

encontré risa y risa. ¿Por qué se ríe, don Beto?, le pregunté; y él me contestó: 

‗Callate, vos, le estaba contando a los muchachos que cuando yo salga de aquí ya no 

voy a chupar porque eso es malo, verdad vos‘. Y se rió burlonamente. ‗Y por qué, 

don Beto?‘, le pregunté. ‗Fijate vos —me dijo—, me tomo el primer trago muy 

contento, me tomo el segundo mejor; pero al tercero empiezo a calentarme y al 

cuarto luego me entran ganas de meterle el cuchillo a un cristiano. ¿Verdad que no 

está bueno eso, vos?‘. 

   A la vuelta de los años he venido a conceptuar aquella declaración que me hizo 

‗Tata dios‘ en la penitenciaría como su ficha psicológica. Es el producto del 

alcoholismo la criminalidad que sentía cuando ya estaba ebrio. Yo en otra ocasión 

escribí algo sobre el alcoholismo, y pintaba a ‗Tata dios‘ como el criminal nato, 
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producto del alcohol. Era verdugo; era él llamado a azotar a los presos y torturarlos. 

Una vez había vapuleado a un pobre preso y al otro día pasó por la bartolina donde 

el otro infeliz estaba tomando el sol, y tiene el cinismo de decirle —eso lo presencié 

yo—: ‗Ydiay, vos, qué te pasó? Hay te dejo unos tus cigarros‘. 

   Una frescura, un sadismo desconcertante y frío. Hace poco tiempo falleció, 

violando aquel proverbio que dice: ‗El que a hierro mata a hierro muere‘. Eso no es 

cierto porque ‗Tata dios‘, o sea Roberto Isaac, murió tranquilamente en su cama, 

víctima de un síncope cardíaco. En mi libro ‗Ombres contra Hombres‘ hay una 

semblanza lo más cerca de la realidad posible del inolvidable delincuente conocido 

en los ámbitos de Guatemala como ‗Tata dios‘.‖ 
55

 

 

Si para Efraín de los Ríos el caso de ―Tatadiós‖ era el de una persona que actuaba con ―un 

sadismo desconcertante y frío‖, igual comportamiento puede señalarse de otro asesino 

confeso, y para mayor gravedad pedófilo; el conocido en los anales jurídicos como el caso 

Miculax, a quien se le contabilizaron por lo menos quince homicidios, sin contar los que no 

pudieron comprobarle o que él no dijo que había cometido. 

 

El guatemalteco Jorge Godínez (1948-****), escribió un relato policiaco 

que él mismo clasificó como novela, aunque por el estilo como la 

construyó no tiene visos de tal; se basa en la investigación documental que 

efectuó en archivos policiacos y de la hemeroteca respecto al caso del 

pedófilo José María Miculax Bux, quien en el primer semestre de 1946 

cometió por lo menos 15 crímenes de niños y adolescentes, a quienes 

previamente sodomizaba y cuando llegaba al clímax los estrangulaba, 

contando para ello con la ayuda de su primo Mariano Macú Miculax, el 

que necrológicamente repetía el acto de violación sobre los cuerpos 

inermes de los cadáveres. José María fue llevado al paredón de 

fusilamiento en tanto que Mariano purgó una pena de 30 años de prisión, 

saliendo de la misma convertido en pastor evangélico. Alrededor de estos hechos es que 

Godínez teje su relato y le da título de Miculax (1991). 
56

 Quién sabe si los padres de los 

menores pudieron perdonarlos. 
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Tal parece que después del fusilamiento de Miculax en 1946, el gobierno de Juan José 

Arévalo propuso al Congreso de la República la aprobación de una ley para castigar a 

quienes cometieran actos como los del pedófilo indígena. Sin embargo, esta acción fue 

considerada por algunos como represiva precisamente contra los indígenas, con la excusa 

de que era una ley de aplicación general. En 1950 el mexicano Reynaldo Ponce de Ávalos 

publicó una novela futurista, cuyo protagonista era el norteamericano de origen y de 

nombre George B. Johnson, quien preparó un diario acerca de sus vivencias en Guatemala 

durante el período comprendido del 8 de diciembre de 1999 al 30 de enero de 2000, 

dándole el especial título de Guatemala en el año 2000 o el despertar de una raza. A pesar 

de haber sido escrita en 1950 los ―hechos‖ que trata se desarrollan 50 años después; 

empero, no se trata de ficción científica, tan solo de lo que el autor hubiera deseado que 

ocurriera cinco décadas ulteriormente. Algo así como lo que pretendió anticipar Manuel 

Coronado Aguilar (1895-1982) con su novela redactada en 1947 y publicada doce años 

después: El año 2001 (1959). 
57

 

 

Ponce de Ávalos sitúa al protagonista de su novela entrevistando al presidente indígena de 

Guatemala en enero del año 2000, y este señala con respecto a la denominada ley Miculax: 

 

   ―[…] —De todo lo dicho ya usted puede colegir lo 

fácil que le era a los demagogos de una u otra tendencia 

lanzarnos a rebeliones a veces cruentas con aquel 

pretexto de libertarnos, si vivíamos en punto de 

caramelo, como vulgarmente se dice, pero ignorando 

siempre que éstas no eran más que maniobras de 

políticos fracasados o propagandistas de falsos remedios, 

quienes venían a ser nuestros caudillos al hablarnos en 

nuestro propio lenguaje que era el de la destrucción y la 

matanza, con el fin de resarcirnos —nos decían— de lo 

que nos habían arrebatado, y sufriendo después y sólo 

nosotros el castigo de las autoridades o jueces que era no 

menos diezmador, toda vez que la mayoría de éstos 
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carecieron siempre de conciencia jurídica y de toda otra conciencia. ¿No lo prueba 

el hecho de que casi nos dejaban podrir en la cárcel, aún en los casos en que éramos 

injustamente acusados, debido a la lentitud en la ventilación de los juicios? Y ¿no lo 

prueba también el caso contrario: la emisión y aplicación de la ley llamada Miculax 

Bux en 1946, que nació del deseo de matar indígenas, habiendo casi equivalido a la 

mismísima ley de Lynch?; ley tanto más salvaje cuanto que por nuestra condición 

de hipoglicémicos crónicos, debido a nuestra crónica desnutrición, a más de nuestro 

analfabetismo también ‗crónico‘, éramos empujados al crimen impulsivo, 

inhibiéndonos asimismo de toda responsabilidad delectiva (sic) y de toda otra 

responsabilidad, como cualquier psiquiatra lo sabe, amén de que la falta de 

suficiente leche (amor) en nuestra fase pre-edipal nos hacía ‗normalmente‘ 

agresivos.‖ 
58

 

 

En el ocaso de su vida Efraín de los Ríos no solo perdonó a Roberto Isaac los vejámenes 

que pudo haberle hecho, sino también a Jorge Ubico el que lo haya enviado a prisión la 

primera vez, por haber sabido que escribía un libro ―El Jardín de las paradojas‖ donde lo 

criticaba, y la segunda por saberlo amigo del Embajador de Estados Unidos en Guatemala, 

sino a la vez lo admira por su obra y como que quisiera que regresara; sólo le faltó decir: en 

tiempos de Ubico todo era mejor. 

 

   ―—Don Efraín, a los 28 años de distancia, 
59

 ¿cómo analiza usted el régimen del 

general don Jorge Ubico? 

   —El general Ubico fue mi amigo en un principio; después se convirtió en mi 

enemigo porque tuve la osadía o el atrevimiento de irle a decir que un plebiscito que 

se iba a realizar en junio del año de 1935 era inconstitucional. No sé como no me 

sacó de su despacho. Al poco tiempo me mandó preso. Como una cosa muy natural 

yo debiera maldecir a aquel hombre, pero viendo las cosas como se han ido 

desenvolviendo con el tiempo, yo, su enemigo calificado, he dicho muchas veces 

que si aquel hombre estuviera sentado en la parte sur-occidental del palacio 

nacional, las cosas no marcharían tan cojas como actualmente marchan. 

   Aquel hombre era disciplinado, quería a Guatemala a su manera. Todo el mal que 

me hizo se lo he perdonado, y mis palabras encomiásticas para su labor por la cosa 
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pública perduran a través del tiempo y la distancia, y reconozco a pesar de todo que 

es el mejor administrador que ha tenido Guatemala.‖ 
60

 

 

Si Efraín de los Ríos viviese en la actualidad, seguramente estaría de acuerdo en que debe 

actuarse con carácter para acabar con la delincuencia. Respecto a la absolución que en 

forma personal otorgó de los Ríos a Ubico, cabe recordar que la misma deviene desde 1945 

cuando publicó una carta para el ex dictador, misma que fue ratificada en otra que en 

85,000 ejemplares se divulgó el 2 de julio de 1954, donde le dice a Jacobo Arbenz, recién 

caído del poder: 

 

―[…] Su sistema de gobierno, llamado democrático a puerta cerrada, fue peor que el 

despotismo atribuido al general Ubico… Y a propósito, antes de seguir escribiendo, 

quiero aclararle, con absoluta lealtad —lealtad con la que el hombre se debe 

conducir ante la virtud o el pecado—, que si bien es cierto que fui enemigo del 

general Ubico durante los últimos siete años de su gobierno, frente al panorama de 

la historia, tengo que absolver, como lo he absuelto ya, a aquel gobernante, en vista 

de los daños causados a los guatemaltecos durante los últimos dos meses, los cuales 

han superado a los que aquel gobernante pudo ocasionar en catorce años de ejercicio 

gubernamental.‖ 
61

 

 

La frase inicial con que intitula la carta, hace referencia a la expresión que utilizó el propio 

Jacobo Arbenz Guzmán cuando a mediados de junio de 1954, ante el anuncio de Carlos 

Castillo Armas indicando que el 25 cenaría en el Palacio Nacional, indica a los oyentes por 

la radio que eso no pasaría, que él defendería el país con ayuda del pueblo. Al final, tuvo 

que ceder el mando y refugiarse en la Embajada de México. 
62

 

 

Como don Efraín de los Ríos afirma que Ubico fue su amigo en un principio, pero trastocó 

la relación en enemistad grave por haber tenido el carácter de cuestionar el plebiscito a 

efectuarse en junio de 1935 por considerarlo inconstitucional, aunque al final se realizó y 

uno de sus resultados fue la modificación de la Constitución para permitir la reelección del 

dictador, qué habría pensado y escrito al leer en el informe anual correspondiente a dicho 
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año, presentado por el gobernante a la Asamblea Legislativa en marzo de 1936, donde 

jactanciosamente reporta no solo los cambios a la Carta Magna realizados el año anterior, 

su reelección para el período 1937-1943, sino lo que podría denominarse como la paz de los 

cementerios: 

 

   ―Las reformas introducidas a la Constitución de la República por la última 

Asamblea Constituyente, reunida en los meses de mayo, junio y julio del año 

próximo pasado, dieron mayor eficacia a la acción del Gobierno sobre los diferentes 

ramos que son objeto de sus actividades. Es muy satisfactorio haber logrado tener en 

un lapso tan corto, la demostración de que fue legítima, y en ningún caso 

extralimitada, la iniciativa del Ejecutivo para acomodar los preceptos de nuestra Ley 

Fundamental a las nuevas circunstancias del tiempo y a los postulados de probidad y 

progreso en que se inspira el régimen que me ha tocado presidir. 

   […] 

   Los asesinatos y homicidios, que en 1932 ascendieron en la República a 184, a 89 

en 1933 y a 44 en 1934, llegaron sólo a 39 en el curso del último año. Los 

parricidios, que fueron 8 en 1932, disminuyeron a 2 en 1935, y, en general, han 

bajado a un número inferior del cincuenta por ciento, en igual período, varios otros 

delitos; como las lesiones, agresiones y riñas; los de juegos prohibidos, y los robos, 

hurtos y estafas.‖ 
63

  

 

   ―En carta autógrafa de 30 de julio comunicó el jefe del Ejecutivo a los Jefes de los 

Estados con que Guatemala sostiene relaciones amistosas que, en vista del resultado 

de la consulta plebiscitaria, celebrada en el país durante los días 22, 23 y 24 del mes 

de junio anterior, en la cual se manifestó la opinión pública a favor de la 

continuación del señor General Ubico en la Presidencia de la República más allá del 

15 de marzo de 1937, la Asamblea Constituyente, después del cuidadoso examen de 

las condiciones de Guatemala, decretó, con fecha 11 de julio de 1935, que el 

período constitucional del señor General Ubico terminará el 15 de marzo de 1943. 

   La comunicación se dirigió a los Jefes de cincuenta y dos Estados, y a la fecha han 

dado respuesta los Soberanos y Gobernantes de treinta y seis Naciones.‖ 
64
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Resalta en dicho Mensaje que en el capítulo referente a la Secretaría de Gobernación y 

Justicia, el gobierno ubiquista destaque el ―movimiento de presos‖, dando a conocer los 

números cual si de las cuentas de un almacén se tratara: 

 

   ―El movimiento de presos fue el siguiente: 

Existencia de reos el 1º de enero de 1935  1,395 

Entrados durante el año    3,577 

  Total     4,972 

Salieron durante el año    3,411 

Quedaron para el 1º de enero de 1936  1,561 

       ==== 

Hubo un promedio de 9.8 entradas y 9.3 salidas diariamente.‖ 
65
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―[…]‗Qué manda, don Beto‘, le dije yo; 

porque había que hablarle con respeto, dada 

la personalidad que era por sus crímenes. 

[…] ‗Fijate vos —me dijo—, me tomo el 

primer trago muy contento, me tomo el 

segundo mejor; pero al tercero empiezo a 

calentarme y al cuarto luego me entran ganas 

de meterle el cuchillo a un cristiano. ¿Verdad 

que no está bueno eso, vos?‘.‖ 
66
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5. “Tatadiós” en la anécdota personal y en la ficción 

 

El novelista Otto Wilhelm (1947-****) cuenta en enero de 2013 la siguiente anécdota: 

 

―Tenía yo exactamente 9 años [1956] cuando llegaba a la casa de don Roberto Isaac. 

Era un gigantón de un metro noventa. Siempre vestía pantalón y camisa color kaki, 

y nunca se quitaba el sombrero de ala ancha. Debido a su corpulencia usaba unos 

zapatos bien grandes.  

 

Siempre tenía abierta la puerta de calle. Había un espacio con jardín frente a su 

puerta. El frente de su casa era muy romántico.  

 

Llegaba yo, tocaba la puerta y me decía: ‗pasá adelante negrito, Thelma está allá 

adentro‘. Thelma era, tal vez, su nieta. Algunas veces me sentaba en su rodilla 

derecha, y a ella en su rodilla izquierda.  

 

Roberto Isaac era muy amable, querendón y muy platicador. Algunas veces llegaba 

yo a la hora del almuerzo y me invitaba a almorzar. Él me enseñó a comer frijoles 

parados con tortilla, rodajas de tomate y cebolla picada. Los frijoles eran de olla, 

con apazote. 

 

Consuelo, sirvienta [de mi madre; se hizo mi amiga con el tiempo], me cuenta que, 

como a veces yo no llegaba a almorzar, alguien le dijo a mi mamá que yo me iba a 

meter a la casa de ‗Tata Dios‘.  

 

Fue entonces que un día llegó mi mamá, tocó la puerta, y don Roberto abrió. Oí 

muy bien cuando mi mamá preguntó: ‗señor, ¿aquí se encuentra el negrito?‘; a 

tiempo yo salí a la puerta. Me dijo: ‗dice tu papá que vayas a almorzar‘. De regreso 

a casa, unas seis cuadras, no me dijo nada pero yo sabía lo que me esperaba: una 

fuerte golpiza.  

 

Don Roberto vivía exactamente en ‗avenida del ferrocarril, y 10 calle‘, hoy es la 

calzada Atanasio Tzul, y la casa de ‗Tata Dios‘ ya no es igual; después del 

terremoto de 1976 la reconstruyeron.  

 

Mi papá murió antes que ‗Tata Dios‘, pero cuando quedé solo con mamá ya no 

quise visitar la casa de don Roberto, para que ella no se enojara. Cuando murió 
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‗Tata Dios‘, en todo el barrio de la vieja Reformita era un despelote: ya se murió 

‗Tata Dios‘, decía la gente. 

 

[…] la niñez  de ‗Cara de Ángel‘ es mi propia niñez. 
67

 Así que, yo recuerdo a 

Roberto Isaac Barillas con mucho cariño, y esa pequeña historia la tomo como 

‗experiencia de vida‘, muy útil para un escritor.‖ 
68

 

 

Y es precisamente en la novela Cara de Ángel (2007) donde Wilhelm utiliza la figura y 

hasta el sombrero de ―Tatadios‖, para dar vida y verosimilitud a su ficción acerca de ―Cara 

de Ángel‖.  

 

En efecto, la novela Cara de Ángel (2007) trata de la leyenda creada 

alrededor de una figura maligna, que trabajaba para hacer el mal en 

nombre de otros, siguiendo ciegamente las órdenes recibidas de sus 

superiores, tan perversos como él, con una característica: nació, vivió, 

murió y revivió dos veces más en otras personas de mente tan asesina 

como el original ―Cara de Ángel‖. Se trata prácticamente de un eterno 

peregrinar, provocando y gozando del daño ocasionado a otros. En caso 

esté redivivo quien sabe si algún día se regenerará, pues tal parece que 

el autor sí cree en la reencarnación. En efecto, en el Capítulo I de su 

última novela El instinto asesino (2010) describe adecuadamente los 

sesudos estudios de mucha gente acerca de la reencarnación, especialmente los del francés 

Allan Kardec (1804-1869). 
69

 

 

Llega el año 1942 y López Rubio –la segunda reencarnación de ―Cara de Ángel‖ linchado 

en abril de 1920–, ostenta el alias de ―Tirofijo‖, joven de 22 años, 1.80 cms. de estatura, 

labios perfectos y ―Rostro de Luzbell, rostro hermoso de ángel malo‖. 
70

 Al situarlo en la 

sexta avenida –hoy bautizada como ―Paseo de la sexta avenida‖ en el actual Centro 

Histórico de la ciudad de Guatemala– el novelista le hace recordar: 

                                                 
67

 Wilhelm es autor de la novela Cara de Ángel (2007). Véase: Batres Villagrán, Ariel; Otto Wilhem presentó 

la segunda edición de su novela Cara de Ángel. 5 de febrero de 2012, en: 

http://www.analitica.com/va/arte/oya/4916579.asp 
68

 Wilhelm, Otto; Mensaje de correo electrónico. Guatemala, 27 de enero de 2013. 
69

 Wilhelm, Otto; El instinto asesino. Guatemala :  Primera edición. Centro Editorial Vile, 2010. Segunda 

edición, 2012. 
70
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   ―[…] Caminaba altivo, arrogante, el sombrero de fieltro de alas anchas y un 

pañuelo rojo de bolas blancas al cuello y siempre, la sonrisa sarcástica. Era la 

estampa de los vaqueros del viejo oeste: guapo y varonil. Y siempre le había 

gustado el sombrero de fieltro, imitando a Tata Dios, el famoso delincuente 

castigador de hombres. Tata Dios había sido un asesino serial que había tenido 

suerte de no ser fusilado por orden del Presidente. Sus últimos años los había pasado 

recluido en la Penitenciaría Central, donde transcurría sus días fabricando utensilios 

de hueso y torturando a presos comunes y, sobre todo, a políticos. Era el verdugo de 

la cárcel. Y para esos menesteres usaba un miembro de toro, estilizado y curado con 

aceites para flagelar el cuerpo humano. Recién nombrado como comisionado 

militar, López Rubio, alias Tirofijo le había conocido y saludado en la cárcel. 

—Cómo  es que nunca te fusilaron —le había dicho López Rubio, visitándolo en la 

penitenciaría. 

—Porque soy importante para ellos! El Alcaide sigue las instrucciones del 

Presidente y yo sigo las instrucciones del Alcaide. Mi trabajo es joder a la gente, 

sobre todo, a sus enemigos, los políticos entre ellos. A los asesinos, para que 

confiesen sus crímenes. Si yo no torturo me torturan a mí! —dijo pausadamente, 

marcando cada palabra, con el sombrero sobre la losa de cemento donde dormía, el 

rostro finamente rasurado, y su estatura de un metro noventa en un hombre de 

cincuenta y ocho años. 

—Bueno, y aparte de las torturas o los que han muerto en tus manos, a cuánta gente 

mataste antes? —le preguntó López Rubio, riéndose. 

—Ni me acuerdo! Era cuando estaba borracho que perdía la conciencia! Dicen que 

una vez clavé el puñal en el cráneo de un hombre! Ni me acuerdo. Por eso, hace ya 

muchos años que no bebo. Aquí puedo beber, si quiero. Pero mejor no! 

—Por allí supe que tu tiempo de reclusión ya terminó… —dijo López Rubio, 

observando las negras botas altas de Tata Dios. 

—Aquí estoy mejor! Puedo salir si yo quiero, ir a donde quiera, y tengo las 

comodidades! No quiero salir, para no beber. Además, me gusta joder a la gente! 

[…]‖ 
71

 

 

Y para que el lector tenga una mejor idea acerca de los tétricos ―métodos‖ que utilizaba 

―Tatadiós‖ para castigar y torturar a los enemigos políticos del régimen de Jorge Ubico 

(1931-1944), el novelista Wilhelm refiere con detalle el estilo de trabajo del verdugo. 

 

                                                 
71

 Ídem., páginas 79 a 80. 
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Resulta que López Rubio después de ser un investigador de la policía judicial, cae también 

prisionero y con orden de matarlo, pues se había expresado muy mal del dictador. Recibe la 

bienvenida pero no sabe quién lo golpea inmisericordemente toda vez que tiene colocada 

una capucha en la cabeza, que cubre también su bello rostro de Luzbell.  

 

Wilhelm describe con maestría excepcional el diálogo entre prisionero y verdugo, como 

sigue: 

 

―—Ve, patojo, sí que sos bien burro! —López Rubio escuchó la voz grave, ronca, 

una voz grave que solo podía pertenecer a una persona. El hombre de la voz grave le 

quitó la capucha y la mordaza en la boca, pero no la venda en los ojos. 

—Por qué estoy aquí? No he hecho nada malo? —se quejó López Rubio. 

—No digás que no has hecho nada malo! Has matado mucha gente! Pero no es por 

eso que estás aquí! Estás aquí por traición! —dijo la voz grave y pastosa. López 

Rubio había identificado la voz: era la voz de Tata Dios, castigador de hombres. 

—Te digo que sos bien burro! Te pusiste a hablar mal del gobierno! Y de paso que 

se lo dijiste a una persona muy amiga del Presidente. El Coronel Vásquez no puede 

ayudarte——, ni el Alcaide de esta penitenciaría ni nadie! Todos sabemos que eres 

un fiel colaborador pero tenías que abrir la boca diciendo algo en contra del 

Presidente y a los oídos de una espía del Presidente! 

—Qué fue lo que dije! —exclamó López Rubio, sintiendo el frío húmedo de la 

pared y el frío hierro de las argollas de donde sus brazos colgaban— Nunca he 

hablado mal contra el Presidente! 

—Pues yo no sé tú, pero aquí tengo un papel donde está escrito lo que dijiste: la 

espía dice que dijiste: pero quién puede botar a este gobierno! Desde 1931 estamos 

jodidos! Asesinatos, desapariciones, nadie puede hablar! Este presidente es un 

matón! Aquí está escrita la fecha: noviembre doce de 1942. De paso que lo dijiste en 

el mes cuando el Presidente cumple años! Lo dijiste esa noche en una cantina 

llamada Bar-tolo! Ya te llevó la bruja! —dijo la voz gutural de Tata Dios, a tiempo 

que descargaba el primer golpe de su arma predilecta, el miembro de toro, estilizado 

y curado con aceites para flagelar el cuerpo humano. López Rubio gritó. Y en el 

grito se recordó de Marishka, la dulce niña, con quien había tenido esa 

conversación. Y pensar que se lo había dicho para condescender con ella. […] Un 

segundo latigazo interrumpió sus recuerdos, seguido de dos latigazos más. 

Inmediatamente sintió correr por las heridas la sangre, que se confundía con el sudor 

de su frente, del cuello y de las axilas. A esos latigazos le siguieron cuatro más que 

abrieron de par en par las heridas de los golpes anteriores. 
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—Van ocho! —gritó Tata Dios, cerca del rostro de López Rubio, quien sintió el olor 

fuerte a aguardiente digerido. Ahora sabía López Rubio que moriría, pues sabía que 

Tata Dios, era un asesino cuando se embriagaba. Como alcohol, como sal, como 

chile picante sentía López Rubio cada latigazo sobre las heridas anteriores. Como 

hierro candente sintió el agua que Tata Dios arrojaba sobre su cuerpo, para hacer 

más cruel la tortura. Después de veinte latigazos, casi inconsciente, López Rubio 

pudo balbucear, entre palabras que casi fueron indescifrables: 

—Mátame de una vez! Yo siempre lo hice rápido… —dijo, entre quejidos, ayes y 

lamentos llenos de sangre y sudor. Acto seguido, Tata Dios amordazó su boca y 

después le colocó una capucha en la cabeza. Seguidamente, Tata Dios descargó diez 

latigazos seguidos buscando la manera de aletargar al reo para que no sintiera lo que 

seguía. Entonces, Tata Dios, se acercó al cuerpo del reo, hizo girar dos veces el 

látigo alrededor del cuello de López Rubio, y apretó cuan fuerte era su estatura de 

un metro noventa, de brazos fornidos y musculosos. Acercó su oído izquierdo al 

corazón de López Rubio, y éste había dejado de latir. Se alejó Tata Dios, y se limpió 

con su pañuelo rojo de bolas blancas la sangre en su oreja. Hizo el intento de quitar 

la capucha, la venda de los ojos y la venda de la boca, pero se arrepintió. 

—Me va a doler verte la cara! Si supieras que tuve que hacer esto en contra de mi 

propia voluntad! Tuve que emborracharme anoche para poder hacerlo… —

murmuró. Acto seguido, se caló el sombrero de fieltro y salió.‖ 
72

 

  

Nótese que Otto Wilhelm proporciona una fecha clave de cuando se desarrolla la macabra 

escena de la tortura, flagelación y ejecución extrajudicial de López Rubio: pocos días 

después de ―noviembre doce de 1942‖. 
73

 Así también, en páginas anteriores indicó la edad 

aproximada de ―Tatadiós‖: ―cincuenta y ocho años‖. 
74

 

 

Esto es indicativo que si en 1942 ―Tatadiós‖ ya tenía 58 de edad, quiere decir que nació en 

1884. Al fallecer en 1968, tendría aproximadamente 84 años. Por eso se anotó al principio: 

Roberto Isaac Barillas, ―Tatadiós‖ (c.1884-1968).  

                                                 
72

 Ídem., páginas 94 a 96. 
73

 Ídem., página 95. 
74

 Ídem., página 80. 
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