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Tulio Bayer (1924 - 1983) 
Foto © Jairo Osorio Gómez 

(París, 1978) 

Me interesa la vida de Tulio Bayer porque buscó atenuar el sufrimiento de los desvalidos y 
poco le importó el dinero. Porque no se tragó el cuento de que los Lleras, el infame 
Laureano y demás usufructuarios de la Patria podrían ser los salvadores de Colombia en la 
repartija del Frente Nacional. Porque se enfrentó a ministros, “cacaos” y a corruptos y 
bravucones. Porque tuvo genuinas demostraciones de humanidad. 

Alfredo Cardona Tobón 
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EL GRUPO SOFOS TIENE EL GUSTO 
DE INVITARLE A LA CONVERSACIÓN: 

TULIO BAYER 
SOLO CONTRA TODOS 

A CARGO DE 
CARLOS BUENO OSORIO 

El tema de la próxima sesión es “Tulio Bayer, solo contra todos”, a cargo de Carlos 
Bueno Osorio, autor de la biografía que lleva el mismo título y comunicador social de la 
Universidad de Antioquia. Entre otros, ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia 
Periodística del Círculo de Periodistas de Antioquia (CIPA, 2013); Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar (1982) y Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño (1986). 
Actualmente se desempeña como profesor de periodismo y comunicaciones en la 
Universidad del Valle. 

Tulio Bayer Jaramillo (Riosucio, Caldas, 1924 - París, 1983) fue considerado el enemigo 
público número uno del país durante los años 60 del siglo XX. Médico, guerrillero. “Un 
vago, un anarquista, un loco, un trashumante, un esquizofrénico que no para en ninguna 
parte ni se concentra en ningún oficio”, dijo de él un amigo, o un enemigo, da igual. 
Quienes lo persiguieron y a quienes combatió, especialmente con su pluma y con su humor 
negro y corrosivo, poco deben saber del hambre y de los avatares a los que lo condujeron 
tanto la realidad política, económica y social del país, como su propia personalidad y 
temperamento franco, abierto, sincero, más allá de lo recomendable o de lo políticamente 
correcto. 

* * * 

ENTRADA LIBRE 

Lugar:  Casa Museo Otraparte / Carrera 43A n.º 27A Sur - 11 / Envigado 

Fecha:  Septiembre 23 de 2017 

Hora:   2:30 p. m. 
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Escuchar transmisión en vivo: 

www.otraparte.org/voces/radio.html 

Para participación y realizar preguntas en línea, favor comunicarse 
a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com  

Para obtener información adicional puede comunicarse con nosotros al correo electrónico 
gruposofos@gmail.com. En nuestro blog http://gruposofos.blogspot.com podrá consultar la 
programación, la metodología de trabajo y la presentación del grupo. O puede también 
comunicarse con la Casa Museo Otraparte: Teléfono: 448 24 04 - Correo electrónico: 
otraparte@otraparte.org - Sitio web: www.otraparte.org. 

* * * 

LECTURA PRELIMINAR 

¿Por qué me interesa Tulio Bayer? 

Por Alfredo Cardona Tobón 

Porque siendo un personaje más conocido que cualquier matachín, poeta, juglar o el mismo 
Otto Benítez no lo mientan en Riosucio, que debía enorgullecerse de ser la Patria Chica de 
Bayer. 

Porque los manizaleños tendieron un manto de olvido en torno a ese médico de casi dos 
metros, figura de gorila, malas borracheras y sin pelos en la lengua. 

Porque las guerrillas apoyadas por Cuba se aprovecharon de su ingenuidad y casi lo 
convierten en un segundo Camilo Torres Restrepo. 

Porque desenmascaró a la caterva de bandidos de cuello blanco que se enriquecieron y 
siguen enriqueciéndose a costa del hambre del pueblo colombiano. 

Porque Tulio Bayer no creyó en la bondad de los patriarcas del catolicismo, que como Fray 
Ezequiel Moreno desencadenaron el odio entre hermanos, o como el Obispo Builes 
azuzaron a los bandidos contra los liberales, o como el Obispo Baltasar Restrepo creyeron 
que los malos eran los campesinos que hicieron frente a sus verdugos en el occidente del 
Viejo Caldas. 

Porque no les tuvo miedo a los “pájaros” y se atrevió a ejercer la práctica rural en el Urabá 
antioqueño. 

http://www.otraparte.org/voces/radio.html
mailto:gruposofos@gmail.com
mailto:gruposofos@gmail.com
http://gruposofos.blogspot.com
mailto:otraparte@otraparte.org
http://www.otraparte.org
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Me interesa la vida de Tulio Bayer porque buscó atenuar el sufrimiento de los desvalidos y 
poco le importó el dinero y creyó infantilmente que con un puñado de llaneros desarmados, 
anémicos y desnutridos podía hacer frente a los veteranos entrenados en contraguerrilla. 

Porque no se tragó el cuento de que los Lleras, el infame Laureano y demás usufructuarios 
de la Patria podrían ser los salvadores de Colombia en la repartija del Frente Nacional. 

Porque no fue conservador ni liberal sino simplemente un colombiano adolorido por las 
injusticias y el abandono de sus compatriotas. 

Porque se enfrentó a ministros, “cacaos” y a corruptos y bravucones. 

Porque Tulio Bayer no reconoció barreras sociales ni le caminó a los fariseos y a pesar de 
ser escandaloso, mal marido, mal padre…, tuvo genuinas demostraciones de humanidad y 
caridad. 

La Carta abierta a un analfabeta político es una radiografía de Latinoamérica desconocida 
en Colombia. Los otros tres libros de Tulio son obras profundas y bien escritas que no 
aparecen en los registros de autores caldenses. Por ello, también, las he leído y estudiado 
para entender por qué las han extrañado de nuestra literatura. 

Un muchachito que curó una chucha tiroteada por su padre, que le pidió a Dios que se lo 
llevara si no podía entrar a la facultad de medicina, que afrontó la persecución enconada de 
un rector arbitrario, no era un muchachito común. Por eso Tulio Bayer me parece fuera de 
serie. 

Un profesional que defendió a los manizaleños pobres al enfrentarse a los “blancos” de la 
ciudad que vendían leche contaminada y convirtieron la lotería y el hospital en feudos 
particulares y desenmascaró a los bandidos que traficaban con la salud del pueblo con 
drogas innocuas y costosas, es una persona admirable. 

Un colombiano que se levantó en armas, desesperado por la vida infeliz de las clases 
populares, no es cualquier compatriota. 

Por todo ello, por la persecución montada contra Tulio, por su obra en Francia en favor de 
los africanos y argelinos…. Porque creyó en la amistad y fue traicionado por los amigos... 
Por todo ello... me interesa y admiro la vida de Tulio Bayer. 

Ha sido difícil seguir las huellas todavía calientes del médico Bayer. Se ha tejido una 
leyenda que distorsiona su vida. Algunos lo han tildado de inadaptado, conflictivo, 
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desmesurado, iluso, iconoclasta… Un extraño individuo “de humor ácido, léxico abundoso 
en palabrotas y frases cortantes de agresivo cinismo”. Otros lo ven como “un talentoso 
médico, escritor y científico, que ante las injusticias y abusos de la clase dirigente decidió 
levantar su voz de protesta y desafortunadamente también las armas”. 

La tenacidad y entrega de Tulio Bayer por la defensa de sus ideales lo hicieron blanco de la 
persecución de sus contradictores, llevándole al exilio y al olvido colectivo. 

Fuentes: 

Los libros de Tulio Bayer: San Bar vestal y contratista; Carta abierta a un analfabeta 
político; Carretera al mar. 

Entrevistas con familiares de Tulio Bayer. 

RESTREPO Cuartas, Jaime. La guerra en todas partes. Fondo Editorial EAFIT, Medellín, 
2008. 

RESTREPO Cuartas, Jaime. “El poder de la rebeldía”. Revista Universidad de Antioquia, 
n.º 273. 

BUENO Osorio, Carlos. Tulio Bayer, solo contra todos. Instituto Técnico Metropolitano, 
Medellín, 2008. 

Tomado de: 

http://historiayregion.blogspot.com.co/2011/04/la-guerra-de-tulio-bayer.html  

Grupo Sofos 

Correo electrónico: gruposofos@gmail.com  

Blog: http://gruposofos.blogspot.com.co/  

http://historiayregion.blogspot.com.co/2011/04/la-guerra-de-tulio-bayer.html
mailto:gruposofos@gmail.com
http://gruposofos.blogspot.com.co/

