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Biografía del autor. 

 Oscar Alberto Barrios Pereira nace en Asunción, capital de la República 

del Paraguay, el 24 de mayo de 1978.  

 Estudia Lengua y Cultura Guaraní en el “Ateneo de Lengua Guaraní”. 

Luego Ciencias de la Educación, en la “Universidad Nacional de Asunción”.  

 Empieza la carrera de Psicología en la UNA, pero debe abandonar sus 

estudios por motivos laborales. 

 Se recibe de Master en Educación en la UEP, filial Filadelfia. 

 En la actualidad vive y trabaja en Loma Plata, localidad chaqueña 

situada a 450 kilómetros de la capital paraguaya.  

 Su gusto por las letras se manifiesta a muy temprana edad.  

 Funda, a principios de los ´90, con sus compañeros de colegio, la 

primera revista estudiantil del Colegio Nacional  San Lorenzo, “Tribuna Tres”.  

 Participa con sus poesías, en el primer poemario del Foro de Poesía 

Libre Café Poético, “Odisea de un verso”, a finales del 2009. 

 A principios de 2010, la Editorial paraguaya “Pizarra Ediciones” publica 

su primer poemario didáctico, “Destinos Profundos”. 

 El mismo año, el Foro de Poesía libre Café Poético, lanza su tercer 

poemario, “Una tarde de Café, Musa y Poesía”, del cual también forma parte, a 

través de su poesía.  

 En el 2011, gana el primer premio del concurso anual de relatos 

organizado por la Cooperativa Universitaria Ltda., con su relato “El Hombre 

Bicentenario”. 

 En el 2012, la Editorial “Pizarra Ediciones” publica su segundo poemario 

didáctico, “Destinos Profundos II”. 

Ese mismo año, con su poema “Renacerán”, gana un concurso de poesías 

organizado por la emisora radial ZP30, del Chaco paraguayo. 



 
 

 En el 2014, “Destinos Profundos III”, de la mano de Pizarra Ediciones 

sale a la luz, para terminar así la “trilogía”. 

 Su gran sueño es que las letras paraguayas trasciendan las fronteras 

de su historia. 
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Prólogo.  

Cuando mi querido amigo y hermano del alma Oscar Barrios me 

propuso  realizar este prólogo, me interesé inmediatamente, pero luego 

dudé; ya que tal vez no logre plasmar en este pequeño prólogo la hermosura 

de su alma. Aun así, lo intentaré… 

Este poemario “Sentimientos en fuga”, me sumergió en Mí; en el 

análisis de mi forma de sentir y expresarme en el mundo.  

La diversidad que hallé en él, no se limita solo a cuestiones del amor 

y su expresión, sino también a cuestiones culturales y sociales o históricas 

que me han maravillado. 

Creo que con cada poesía, el Autor transmite su amor, respeto y 

compromiso con su forma de vivir, sentir, expresarse, deseando que tú, 

querido lector trasciendas Tu sentir a través de la poesía que es un arte, 

una forma de expresión… 

Espero disfrutes de este poemario tanto como yo, y junto con el 

autor, nos expresemos en el amor y el compromiso  máximo con la vida 

misma. 

Siente, vive y trasciende. 

Amarilis Torales Galeano. 
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Podrá la noche cubrir los colores,  

obcecar los sueños, repartir dolores, 

e intentar ahogar los suspiros de los amores… 

sabrá entonces la noche, del alma en rebeldía… 

indagadora de pasiones y hacedora de fantasía… y 

aferrada el alma a la luz, rebosará de luchas, sueños… y poesía!!  

 

    “Poesía”. 
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Aquí vive un poeta, 

con sus delirios y sus destrezas, 

con sus derrotas y sus proezas, 

con sus mortajas y sus piruetas... 

 

Por eso... no tienes aquí lugar, 

no tienes por qué pasar, 

no tienes autoridad, 

no puedes aquí anidar! 

 

Aquí vive un poeta, un escultor de la esperanza, 

alguien que vive de penas, amores y añoranzas, 

alguien que sueña, que ríe, que llora y que avanza, 

alguien que no se rinde, y te resiste, desesperanza... 

 

Por eso... te despido aquí en el portal, 

te digo adiós, antes que pases a mi hogar, 

y te advierto que donde reine la poesía, no podrás reinar... 

ni por un instante... ni en mil años, nunca... jamás!!!  

 

   

   “Donde reine la poesía”. 

 

 


