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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, reafirmar 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 COLECCION

Prólogo de

Agustín Pacheco

JUAN F. 
CAFFERATA

El nombre de Agustín
Pacheco comenzó a ser
conocido en Córdoba a
partir de junio de 1944.
En ese año inició en el
diario cordobés “Los Principios” la publicación
de una  sección semanal titulada “Estampas re-
trospectivas”, en la que  evocaba circunstancias
relativas a la historia provinciana y trazaba per-
files de personajes que se habían destacado en
ella por algún motivo. No pocas de estas reme-
moraciones, de carácter colorido pero respal-
dadas por el conocimiento de los temas y el ri-
gor histórico, quedaron reunidas en el libro
“Córdoba de antaño”, publicado por la Subse-
cretaría de Cultura de la Provincia en 1949.
A partir de 1946, siempre en el mencionado
medio periodístico, Agustín Pacheco firmó una
serie de crónicas diarias bajo el título de “Cór-
doba retrospectiva” y, poco más tarde, inició
una nueva sección que se prolongó hasta 1959,
“Balcón hacia el pasado”, en la que rescataba
acontecimientos escondidos en los repliegues
de antiguas narraciones.
Varios trabajos de Agustín Pacheco aparecie-
ron en la década del ‘70, entre ellos un estudio
sobre  “La muerte de Urquiza y Córdoba”, pu-
blicado por la Subsecretaría de Cultura de esa
provincia, y  “El periodismo cordobés”, apareci-
do en 1973.
Entre 1993 y 1996 volvió a la prensa diaria, esta
vez en “La Voz del Interior”, de Córdoba, don-
de trazó la historia de los pueblos de la provin-
cia hasta alcanzar doscientas estampas. Muchas
de ellas fueron incluidas por la Junta Provincial
de Historia de Córdoba en el libro “Pueblos de
Córdoba” , de 1997.
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