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(S-1360/2022)
PROYECTO DE DECLARACION
El senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “Sírvase usted mi mundo”
escrito por el Profesor Juan Carlos Osman y publicado por el Ente de
Cultura de la Provincia de Tucumán.
Beatríz L. Avila
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
La presente declaración tiene por objeto el reconocimiento al trabajo
realizado por el Profesor Juan Carlos Osman en este libro de poesías
cuya publicación impresa estuvo a cargo del Fondo Editorial Aconquija,
del Ente Cultural de Tucumán y que tuvo su primer contacto con el
público en el stand de la provincia en la 46°Feria Internacional del Libro
en la Ciudad de Buenos Aires.
El libro participó también en la Feria Regional del Libro, que en Tucumán
es parte del evento “Mayo de las Letras”. Este evento, muy esperado
después de la pandemia, mantuvo, con esta vuelta a la presencialidad,
la original propuesta de ir en busca del lector y de visibilizar la
producción literaria de la región, que refleja la propia identidad de esta.
El principal espacio de encuentro de escritores fue la Plaza Urquiza,
como así también el Teatro San Martín y las salas Orestes Caviglia y
Hynes O’Connor y desarrolló actividades en el interior de la provincia en
lugares como Monteros, Cruz Alta, Tafí Viejo, San Pablo, Concepción,
Famaillá, Chicligasta, Aguilares, Alberdi y Río Chico.
El autor es profesor de Literatura con trayectoria en el desempeño de la
docencia, si bien nació en Tandil considera ser hijo de Tucumán
provincia donde vive desde muy pequeño y que describe en su poesía
como una eterna historia de los barrios. Vive en Villa Amalia y en su
poesía desnuda el cierre y desmantelamiento del ingenio durante la
dictadura de Onganía.
Su escritura visibiliza amargamente el “pueblo fantasma” que nunca
logró recuperar ni sus habitantes, que emprendieron un éxodo
principalmente a Buenos Aires en búsqueda de trabajo, ni su
prosperidad económica. Al leer las poesías que integran el libro, se
hacen visibles algunas edificaciones en ruinas y chimeneas casi
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destartaladas que aún siguen en pie, vapuleadas, pero venciendo el
tiempo y refrescando la memoria de la magnitud de lo que fue el
esplendor azucarero en la Villa Amalia.
El libro hace honor al género literario que conocemos como poesía y
está escrito parte en verso y parte en prosa, expresando ideas,
sentimientos e historias de un lugar en el mundo: Villa Amalia. Lo hace
de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que
expande las fronteras del lenguaje.
Adentrarse en el libro “Sírvase usted mi mundo” posibilita comprender
las consecuencias nefastas, aún en la actualidad, causadas por las
diferentes dictaduras en la provincia de Tucumán y demuestra que la
historia de la caña de azúcar no fue necesariamente siempre dulce.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
pedido de declaración.
Beatríz L. Avila

