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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la de la Nación… 

DECLARA 

Declarar de interés legislativo la trayectoria literaria del escritor y periodista pampeano 

oriundo de la localidad de Trenel, Eduardo Senac. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente, 

Eduardo Senac es un escritor y periodista pampeano oriundo de la localidad de Trenel, 

ubicada al noreste de la provincia.  

Mediante este proyecto queremos reconocer su trayectoria literaria, cuyos libros 

engrandecen y representan a la provincia y al país en diferentes partes del mundo.   

A su edad posee una nutrida trayectoria en el mundo literario. Reúne un gran número de 

obras de autoría propia, como, por ejemplo, “Instrucciones para ser un Quijote” (1° ed.: 

2003; 2° Ed.: 2004, 3° Ed.: Llanto de mudo, 2009); “El vals del duende” (Sueños, 2005); 

“La precisión de la fiebre” (Llanto de mudo, 2006); “Satori” (2008), entre otros. 

Su más reciente obra esta titulada bajo el nombre “El viento que pasa”, libro por el cual 

el autor fue convocado por el Ministerio de Cultura de España para exponerlo en el Centro 

de Artes del Libro de Madrid.  

“El viento que pasa” responde a una serie de prólogos imaginarios que Senac escribió 

como si de una biblioteca personal se tratara, y lo de Biblioteca personal no es dicho al 

azar ya que así se llama el último libro de Jorge Luis Borges donde el gran escritor 

inaugurara este tipo de género literario. Entre otros autores, Senac eligió para componer 

su obra a autores como Camus, Schopenhauer, Swedenborg, Rilke, Pessoa, Gorki, 

Tagore, Bloy, Pascal, Kafka, Melville, etc. 

Además de sus presentaciones internacionales, sus obras se expusieron en la Feria 

Nacional del Libro de la Provincia de Tucumán y en la provincia de Entre Ríos.  

Es reconocido y elogiado por destacados escritores nacionales como lo son Alejandro 

Dolina y Daniel Posse. Dolina definió a su libro Instrucciones para ser un Quijote de la 

siguiente manera: “estoy realmente sorprendido con él, es un libro excelentemente 
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escrito, hacía tiempo que no leía un libro así”. En tanto que Posse calificó a Senac como 

“uno de los escritores más brillantes del interior”. 

Senac ha sido director de la revista literaria Sueños, condujo los programas radiales 

Confortablemente adormecidos (música) y Babel (literatura). Fue co-creador y director 

en el año 2003 hasta 2008, del suplemento cultural La Galera, editado semanalmente por 

el diario La Reforma. Además, dirigió las publicaciones El Diario del Siglo editado por 

el periódico La Reforma en ocasión de cumplirse los 100 años de la localidad de General 

Pico, y el Libro del Centenario en ocasión de historiar los 100 años de la Biblioteca 

Estrada también de esa ciudad. 

Ha participado en distintos programas de lectura en el ámbito provincial bajo la 

organización de la Subsecretaría de Educación de La Pampa y también con un cuento 

seleccionado por el Ministerio de Cultura de la Nación en la Feria del Libro de Berlín, en 

Alemania.  

Por último, se destaca que ha oficiado como jurado en distintos certámenes de literatura 

de nivel nacional y, actualmente, dicta un taller de literatura para escritores en la localidad 

de General Pico.  

Es menester, que, como representantes del pueblo, podamos destacar a los ciudadanos 

que poseen un loable desempeño y que mediante su trabajo contribuyen a promover la 

cultura y la literatura en las provincias del interior del país.  

Por los motivos expuesto y en pos del fortalecimiento del vínculo con autores y artistas 

pampeanos, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de declaración.  

MARTIN MAQUIEYRA. 

 


