Liborio Justo, nace en Buenos Aires en 1902, durante su vida realiza variadas actividades, escritor,
ensayista, fotógrafo, historiador y militante. Se presenta con los seudónimos Bernal, Quebracho y
Lobodón Garra. Es hijo de una familia tradicional de la oligarquía argentina, su padre es el Gral. Agustín
P. Justo, militar que llega a la presidencia en la década infame. Su madre, Ana Bernal, es descendiente
de familias patricias. A tono con su clase, cursa los estudios secundarios en el colegio La Salle de
Buenos Aires y se destaca en el deporte. A comienzos de 1919, siendo estudiante de la carrera de
Medicina de la UBA participa del movimiento de la Reforma Universitaria. Milita en el centro de
estudiantes y publica artículos en su revista, La Nota.
Liborio desarrolla también sus inclinaciones literarias desde muy joven. Es un seguidor de Jack London,
Joseph Conrad, Rudyard Kipling y Horacio Quiroga. Inspirado por estas lecturas anhela una vida de
viajes y aventuras y en su cuarto año de cursada abandona los estudios para recorrer Perú, Bolivia, el
sur argentino, Misiones, Paraguay, para luego iniciar un viaje por Europa y Estados Unidos.
Durante sus viajes por la Patagonia realiza experiencias extremas como embarcarse en un barco
ballenero y recorrer terrenos inhóspitos, sobre este recorrido escribe el libro de cuentos "Tierra
Maldita", ganador de diversos premios y que en la actualidad cuenta con 12 ediciones. Su relación con
la literatura lo lleva a tener una amistad con Horacio Quiroga, quien lo recibe en su casa durante unas
semanas en los años ´30.
En su viaje por Misiones y Paraguay trabaja como mensú, y vive en carne propia condiciones extremas
de explotación.
Realiza tres viajes a Estados Unidos en diferentes momentos, el primero en 1925 del que regresa
impresionado por el modelo de la "democracia norteamericana", luego cuando regresa por segunda
vez en 1930, con una beca obtenida por un trabajo de investigación social, ya tiene una visión crítica
del rol del imperialismo hacia los países de Latinoamérica. Finalmente, en su tercer viaje de 1934, es
testigo de las consecuencias de la crisis económica, que retrata en una serie de famosas fotografías
que han sido parte de importantes muestras y exposiciones en museos de Argentina y Estados Unidos.
También en este viaje toma contacto con el Partido Comunista y organizaciones trotskistas, asiste a
charlas, manifestaciones y se ocupa de la venta del periódico Daily Worker. Cuando regresa a Buenos
Aires se suma al Partido Comunista local y en noviembre de 1936 deja sus filas con una carta que
publica en el periódico Claridad, en donde expone sus diferencias.
En 1932 asume la presidencia de la nación su padre el Gral. Agustín Justo. Este hecho profundiza los
conflictos y contradicciones que mantiene con su familia. Liborio se aleja de su entorno familiar
durante toda la presidencia de su padre ya que no puede soportar emocionalmente el hecho de ser el
hijo de un presidente ilegítimo, producto del fraude patriótico de la década infame.
A partir de 1937 comienza su período de militancia política en distintos grupos de tendencia trotskista
bajo el seudónimo de Quebracho. Su personalidad lo lleva a constantes acercamientos, distancias y
peleas con sus compañeros de ruta, hasta alejarse de todos y en 1942 se instala solitario en las islas
del Ibicuy, Entre Ríos. Entre su vasta obra se encuentran los 5 tomos de "Nuestra Patria vasalla", "Masa
y Balas", "Bolivia la revolución derrotada", "Pampas y lanzas", entre otros.
Liborio Justo muere a los 101 años, en Buenos Aires, 2003.

