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Este insigne bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano, se
tituló de médico en la Universidad Nacional de Colombia. Fue el hermano más
cercano de líder político Jorge Eliécer Gaitán Ayala1.
Montó una farmacia junto con su hermano, lo que permitió que, gracias a su apoyo y
con los recursos generados del negocio, su hermano Jorge Eliécer pudiera costear
su doctorado en jurisprudencia en la Real Universidad de Roma, entre 1926 y 19272.

El día del magnicidio del 9 de abril de 1948, ocurrido al Dr. Jorge Eliécer Gaitán, se
encontraba en México, ya que su esposa, también profesional de la medicina, estaba
realizando una especialización en dicho país, por lo que su hijo, Manuel Gaitán
Ballesteros, profesor de derecho internacional de la Universidad Libre, fue el único
testigo del suceso político de su familia.
Trabajó un tiempo como médico en Girardot, en donde realizó investigaciones sobre
las aves carroñeras, en especial sobre los gallinazos, lo que se convirtió en el acicate
del gusto por la investigación de vacunas, en la incipiente carrera de medicina del
ilustre Dr. Manuel Elkin Patarroyo3.

NOTAS
“Manuel Gaitán (no sabía que se llamaba también José) trabajó como médico en
Girardot y, por razones que desconozco, Elkin Patarroyo fue a vivir en la casa de mi
tío, quien estaba investigando las aves carroñeras, principalmente los gallinazos,
porque pensaba que si comían cadáveres enfermos y ellas no se enfermaban,
debían tener un sistema que las hacía inmunes y que, por lo tanto, de ahí podría
producirse una vacuna. El mismo doctor Patarroyo me dijo que fue así como
comenzó a interesarse en la investigación sobre las vacunas”. – Notas personales de
Doña Gloria Gaitán.

____________
1. Existe muy poca información incluso a nivel familiar. Según información de Doña Gloria Gaitán
existe documentación de cartas entre sus señores padres, confiscadas en el Ministerio de
Educación, que corroboran la cercanía amistosa del Tribuno del Pueblo con Manuel José. Quizás
algún día podamos saber más sobre su vida.
2. Cuenta Doña Gloria Gaitán que su señor padre, Jorge Eliécer Gaitán: “[…] no quiso aceptar la
beca que el Presidente de la República, que mucho apreciaba la capacidad pedagógica de mi
abuela, le había ofrecido”.
3. Ver NOTAS
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