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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

Luis Ricardo Furlan

JOSE
MARMOL

Nació en Buenos Aires.
Poeta, narrador y ensa-
yista. Ejerció el periodis-
mo y la docencia.
De su vasta obra citare-
mos: “Los días fraternales”, “Deslinde del tiempo
y el ángel”, “Teoría del País cereal”, “El Laurel y
el Atomo”, “Aprendizaje de la Patria”, “Guita-
rra sola”, “Urdimbre y resplandor del inocente”,
“Soledades de la vida precaria y otros exilios”.
“Elías Carpena y el Pago de la Matanza”, “La
poesía lunfarda”, “Generación poética del 50”,
“Julio S. Canata, un poeta olvidado”, “Esquema
de la poesía lunfardesca”, “Los poetas del medio
siglo”, “Periodismo escolar”, “Aula poética”, In-
dice del Suplemento de Artes y Ciencias del diario
“Mayoría”.
Fue distinguido con los premios Faja de Ho-
nor de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), Consejo del Escritor, Municipal de
Poesía y Ricardo Rojas, Fundación Argentina
para la Poesía y Casa del Tango.
Se le otorgaron por su trayectoria literaria las
siguientes distinciones: Discepolín, Almafuerte
(SEP), Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-
res, Rubén Darío (OEA, Washington), José
María Pemán (Madrid), García Lorca (Califor-
nia), Prometeo (Madrid) y Pluma de Plata del
PEN Club Internacional.
Ha sido director de Ediciones Culturales
Argentinas (ECA), de Prensa de la Municipali-
dad de Tres de Febrero y de la Escuela Superior
de Periodismo (Morón), y Secretario de la SADE.
Es miembro emérito de la Academia Porteña
del Lunfardo y Secretario del Centro Argentino
del PEN Club.
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