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Mlln de Entrada· Sría. General

H. CAma•••de Senadores
Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el adjunto Proyecto de
Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU
RECONOCIMIENTO AL SEÑOR ROBIN WOOD POR SU TRAYECTORIA COMO GUIONISTA, ESCRITOR

Y COMO PROMOTOR DE LA CULTURA PARAGUAYA", para su posterior tratamiento y estudio.}

Señor Presidente, es un profundo honor remitir la presente
propuesta, para rendir un merecido homenaje en vida a una de las plumas más dilectas del suelo
paraguayo, de larga trayectoria en la profesión de la escritura y del guionaje. Se trata de una figura
conocida por la virtud que lo adorna como ciudadano a carta cabal.

Fundado en ello, plenamente convencido que este pedido se ajusta a
un deber que tenemos para con quienes, en el ejercicio de su profesión u oficio, no solamente
mantienen en alto el nombre de nuestro país en el concierto de las naciones sino que, en el caso
que nos convoca hoy, alegran y fomentan la imaginación sana de cientos de miles de jóvenes de
todo el mundo.

La obra de Robin Wood quedará plasmada en la mente de quienes lo
conocimos y leímos, quienes compartieron sus sueños encarnados en sus personajes que marcaron
un antes y un después en los clásicos de la historieta universal. Todo este trabajo hace que en este

momento de la vida y aquí en el recinto de las reivindicaciones ofrezcamos ante la ciudadanía el
reconocimiento público a este hombre por sus altruistas tareas para la sociedad, dentro del
derecho que tiene esta Honorable Cámara de testimoniar gratitud con el compromiso siempre de

asumir homenajes a hombres, que con su lucha y su trabajo aporten a la patria.

H.CA~RA
DE SENADORES
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DECLARACiÓN W .•••...-

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU

RECONOCIMIENTO AL SEÑOR ROBIN WOOD POR SU TRAYECTORIA COMO GUIONISTA,

ESCRITOR Y COMO PROMOTOR DE LA CULTURA PARAGUAYA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ Su reconocimiento al ciudadano Robin Wood, por su destacada trayectoria

como guionista, escritor y promotor de la cultura paraguaya

Artículo r.- Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria, de una placa en la que se
transcriba el texto de la presente Declaración.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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Trayectoria

• Nació en la colonia Cosme de Caazapá un 24 de febrero de 1944. Es descendiente de
australianos. Sus inicios en la escritura se dieron en Argentina, en la Escuela Panamericana

de Arte, de Buenos Aires. Durante su destaca carrera, Wood recorrió el mundo con sus
plumas, creando nuevos guiones para la editorial para la cual trabajaba.

• Obras: Nippur de Lagash, próxima a cumplir 50 años, como también Mi novia y yo,Dago,
Jackaroe, Savarese , Helena ( llevada a la Tv italiana) Aquí la legión, Dax, Morgan, Anahi,
Warrior, Hiras, Mark, Nan -hi, Helena, Mojado, Pepe Sánchez, Dennis Martín, Hiras, Johan,
Martín Hel, entre otros personajes surgidos de su pluma. Helena, que llegó inclusive hasta
la televisión italiana.

• A lo largo de su carrera, Wood recibió numerosas distinciones tanto en Paraguay como en
el extranjero, incluso muchos padres bautizaron a sus hijos con nombres de sus personajes.
Al menos 95 personajes y más de 10.000 guiones de historietas brotaron de su ingenio.

• Tuvo una notable calidad en sus escritos, razón por la cual grandes revistas como El Tony,
Intervalo, Fantasía y D'Artagnan, de la editorial Columba, se hicieron eco de sus escritos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.

Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

E. S. O


