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El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al pre-
sentar esta Colección de libros dedicados a la vida y la obra de los legis-
ladores argentinos, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Pre-

sidencia de la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia na-
cional, refirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar, persuadir
en Libertad.
En tiempos de crecimiento, los pueblos suelen desarrollar una autoconciencia

crítica que disminuye la confianza en las instituciones y en lo que es singular
de la Democracia, la representatividad,  generándose un descreimiento colecti-
vo respecto de quienes asumen la representación política y parlamentaria. 

La política es donde se da, más que en cualquier otro campo de la realidad,
la sensibilidad para predecir el cambio y actuar en consecuencia. Por ese mo-
tivo, la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argenti-
na, que me honro en presidir,  ha resuelto editar una Colección de libros so-
bre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyo fin es valori-
zar la imagen del político, destacando la importancia  que se le concedió al
Legislador desde los inicios de la historia argentina y revelando, especialmen-
te ante las nuevas generaciones, aquellas personalidades parlamentarias para-
digmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.

Los prólogos de los libros están encomendados a autorizados conocedores
de la trayectoria del Legislador correspondiente y, además de su biografía, ca-
da volumen  reseñará lo esencial de su pensamiento político a través de sus
discursos, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus expresiones
públicas, publicaciones, etc.
Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu democrático del  pueblo

argentino y ofrecer un aporte significativo a la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Socio honorario de la
Sociedad Argentina de
Escritores, José Isaac-
son es presidente del
Centro Argentino del
Pen Club Internacional y  de la Asociación de
Amigos del Museo Casa de Ricardo Rojas, miem-
bro honorario de la Cámara Argentina del Libro y
miembro fundador y director del Centro de Inte-
gración Cultural de la Sociedad Científica Argen-
tina. Forma parte de la Junta Directiva del Cen-
tro de Estudios de Literaturas y Civilizaciones del
Río de la Plata, con sede en París, y es director del
Instituto de Estudios Argentinos.
Ha recibido en 1963 el Primer Premio Municipal
de Poesía y en 1969 el Primer Premio Municipal de
Ensayo. También le otorgaron, entre otros, el Pri-
mer Premio Nacional en Ciencias del Lenguaje
(1975), el Gran Premio de Honor de la Sociedad Ar-
gentina de Escritores (1976), la Pluma de Oro del
PEN Club Internacional (1978); el Gran Premio de
Honor de la Fundación Argentina para la Poesía
(1978) y el Premio José Hernández de la Fundación
El Libro al mejor libro editado en el centenario de
la muerte del autor de “Martín Fierro” (1986).
Entre sus libros figuran “La revolución de la Perso-
na”, “Antropología literaria”, “La Argentina como
pensamiento” , “La industria cultural”, y varios en-
sayos sobre poesía argentina, Kafka, Macedonio
Fernández, el ingeniero Huergo, Borges, etc.
Su obra poética incluye, entre otros títulos, “Cua-
derno Spinoza”, “Poemas del conocer”, “Desde el
mundo de Borges”, “Plegarias”, “Poemas porteños”.
En 1979 el  World Jewish Congress le otorgó en
Caracas, Venezuela, el Premio Latinoamericano al
Mérito Intelectual.

JOSE ISAACSON
PROXIMOS TITULOS

Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos


