
Osvaldo Bayer
(Santa Fe, Argentina, 18 de febrero de 1927) es un historiador, escritor y periodista anarquis-
ta argentino. Vive en Buenos Aires, pero también tuvo domicilio en Berlín, donde se exilió 
antes de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983). De 1952 a 1956 estudió Histo-
ria en la Universidad de Hamburgo (Alemania), y de regreso a la Argentina, se dedicó al 
periodismo, la investigación de la historia argentina, y a escribir guiones cinematográficos. 
Trabajó en los diarios Noticias Gráficas, en el Esquel de la Patagonia, y en Clarín, donde 
también se desempeñó como secretario de redacción. En 1958 fundó "La Chispa", al que él 
mismo denominó como "el primer periódico independiente de la Patagonia". Un año des-
pués fue acusado de difundir información estratégica en un punto fronterizo, y es obligado 
por la Gendarmería a punta de pistola, a abandonar Esquel. Luego, de 1959 a 1962, fue 
secretario general del Sindicato de Prensa. Durante la presidencia de María Estela Martínez 
de Perón, la cual era controlada por su ministro José López Rega (fundador de la organiza-
ción Alianza Anticomunista Argentina), Bayer fue amenazado y perseguido debido a sus 
obras, sobre todo por su libro Los vengadores de la Patagonia trágica. Esto motivó su exilio 
en Berlín desde 1975, el cual mantuvo hasta la caída de la posterior dictadura militar en 
1983.
Entre sus ensayos más importantes están Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Los 
anarquistas expropiadores y otros ensayos, Fútbol argentino (un guion homónimo del histo-
riador que posteriormente fue editado en libro), Rebeldía y esperanza, Severino Di Giovanni, 
el idealista de la violencia y la novela Rainer y Minou. Colabora también con el diario Página 
12, que fuera co-fundado por su amigo y también escritor argentino Osvaldo Soriano y el 
periodista Horacio Verbitsky. Fue autor y uno de los guionistas de La Patagonia Rebelde, 
film basado en el ya citado Los Vengadores de la Patagonia Trágica, el cual fue dirigido por 
Héctor Olivera y ganó el Oso de Plata en la Berlinale de 1974. En 2008 escribió el guion y 
libro cinematográfico del film Awka Liwen junto a Mariano Aiello y Kristina Hille. El largo-
metraje es la historia de la pugna por la distribución de la riqueza en Argentina, a partir del 
despojo de las tierras y el ganado cimarrón a los pueblos originarios y al gaucho. Para ello 
se desarrolló una cultura de racismo que aún perdura en el Siglo XXI. El film fue declarado 
de Interés nacional por la Presidencia de la Nación Argentina. El preestreno de la obra se 
realizó en noviembre de 2009 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El estreno de la 
película se realizó en el tradicional cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, al que acu-
dieron aproximadamente 3.000 personas (dos cuadras de cola en las calles), también obtuvo 
muy buenas críticas en medios argentinos y del exterior. El documental obtuvo el 1º premio 
en la categoría oficial argentina en el 1º Festival Internacional de Cine Político (FICIP), el 1º 
Premio en la Categoría Documental Internacional en el 6º Festival de Video de Imperia 
(Italia) patrocinado por la Unesco y está siendo seleccionado oficialmente en otros muchos 
festivales de cine.
Reconocimientos: En 1984 se le otorgó el Premio Konex - Diploma al Mérito en la disciplina 
Testimonial referidas a las Letras de Argentina, otorgado por la Fundación Konex. El 20 de 
abril de 2003 la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, le otorga 
el grado de Doctor honoris causa por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, 
la literatura y el periodismo. Ha recibido además el título de Doctor honoris causa por las 
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universidades nacionales de Córdoba (2009), de Quilmes (2009), de San Luis (2006), del Sur 
(2007), y del Comahue (1999). El 7 de julio de 2004 es declarado Huésped de Honor por la 
Universidad Nacional del Litoral. Tan solo 15 días después de que fuera declarado Ciudada-
no Ilustre de Buenos Aires por la administración de Aníbal Ibarra, fue declarado Persona 
non grata por el Senado de la Nación Argentina, bajo una iniciativa de Eduardo Menem, por 
haber presentado un proyecto, como ciudadano, de unir las dos Patagonias, la argentina y 
la chilena, como primer paso para el Mercado Común Latinoamericano. En esto, el Senado 
se retractó en el año 2008. El 20 de noviermbre en la ciudad de San miguel de Tucuman mili-
tantes de la Juventud Justicialista libertaria inauguran la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer 
en Villa Lujan barrio popular de la capital tucumana. El 26 de noviembre de 2011 se inauguró 
la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, en Rosario, en honor a sus sentimientos por Rosario 
Central.
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Buenos Aires, (1970). La Patagonia rebelde (tomos I y II). Ensayo. Editorial Galerna, Buenos 
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Sudamericana, Buenos Aires, (1990). Rebeldía y esperanza. Ensayo. Grupo Editorial Zeta, 
Buenos Aires, (1993). Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia (reedición). Ensayo. 
Editorial Planeta, Buenos Aires, (1998). A contrapelo. Conversaciones con Osvaldo Bayer. 
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