Oscar Barbery Justiniano

Nació el 5 de noviembre del 1928 en Santa Cruz, y murió en la misma ciudad, el 28 de
noviembre de 1998.
A sus 24 años fue uno de los protagonistas importantes en la revolución del 52.
Fue Diputado nacional, Secretario de la Cámara de Diputados, embajador en Río de Janeiro,
Ministro Consejero de la Embajada en Buenos Aires y dos veces Alcalde Municipal: en el año
1962 y en el año 1983, promoviendo con vigor un movimiento cívico que derivaría después en
la elección democrática de los alcaldes.
Es uno de los escritores más prolíficos de Santa Cruz de la Sierra. Escribió cuentos y novelas:
Zapata (1963) El hombre que soñaba (1964) El reto (1968) Su hora más gloriosa (1971) Yo un
boliviano cualquiera (1976) Puerto ancho (1982) La pugna (1994)
Destacado periodista de los diarios El Mundo, El Día, El Deber, El País, publicando su valiosa
visión política, social y cultural en columnas diarias durante varias décadas.
A lo largo de su vida obtuvo premios en concursos de cuentos y novelas. Recibió medalla al
Mérito Municipal por sus obras literarias y por su actividad periodística en el 1978 y en 1996.
Su vida, marcada por las luchas políticas, también estuvo marcada por la tragedia. Siendo
joven perdió a sus hermanas Gaby y Fanny. Después morirían trágicamente sus hermanos
Ovidio Barbery Justiniano y año después, Freddy Barbery Justiniano. Se sobrepuso a todas las
adversidades, menos a la trágica muerte de su hijo Javier Barbery Suárez, dolor del que no se
recuperó jamás.
Enfermó de cáncer, aceptando la idea de la muerte con hidalguía, sin reproches. Durante sus
últimos meses no dejó de escribir y puede afirmarse que escribió hasta el día de su deceso.
Sus hijos afirman que, de muchas maneras, su muerte nos enseña a morir, así como su vida
nos enseña a vivir.
Sus obras:
1.
Zapata
2.
Yo, un boliviano cualquiera
3.

Puerto ancho

4.

El reto
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