
 
 

La Cámara de Diputados de la Nación argentina… 

 

DECLARA 

Expresar pesar por el fallecimiento del escritor, poeta y ensayista pampeano Edgar Morisoli, 

el pasado 16 de junio de 2020. 

 

 

 

  



 
 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Edgar Morisoli nació en Acebal, Santa Fe, el 5 de noviembre de 1930. Fue poeta, escritor 

y ensayista y aunque es oriundo de Santa Fe residió en Santa Rosa, La Pampa, por 

muchísimos años, siendo pampeano por adopción. 

La repercusión de su obra excede largamente los límites provinciales, considerado entre 

los más importantes poetas nacionales. Desde su primer trabajo "Salmo Bagual" de 1957 -

edición aumentada en 1959-, ha descripto una parábola poética que encierra, con el 

"Cancionero del río Colorado" de 1997, obras de altísimo vuelo como "Solar en el Viento" 

de 1966, "Tierra que Sé" de 1972, "Al Sur Crece tu Nombre" de 1974 y "Hasta Aquí la 

Canción" de 1999, entre otros.  

Sus obras han sabido rescatar el paisaje y su escenario de despojos, genocidios y grandes 

éxodos y construir una épica de héroes anónimos que pueblan La Pampa. En sus escritos 

también se encuentran los seis textos que integran “Obra Callada”, que describen el período 

más oscuro y sangriento de nuestra historia, sin dejar de lado el amor y la narrativa de los 

desiertos de La Pampa occidental y el conflicto de nuestros ríos. 

Entre sus múltiples premios y distinciones se pueden mencionar el "Premio Testimonio 

1997" otorgado por el Gobierno de la Pampa, en el rubro Literatura. En ese mismo año el 

Premio "Reconocimiento a los Creadores" otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En 2004 fue designado “Miembro de Honor” por la Fundación Argentina para la Poesía, en 

representación de la Provincia de La Pampa. Ese mismo año obtuvo el Tercer Premio 

Nacional de Poesía correspondiente al rubro poesía concedido por la Secretaría de Cultura 

de la Nación. 

En 2013 la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, lo reconoció como 

“Personalidad Distinguida de la Cultura”; la Municipalidad de la capital provincial lo nombró 

“Ciudadano Ilustre de la ciudad de Santa Rosa”; y la Universidad Nacional de La Pampa lo 



 
designó “Profesor Honorario”. También, recibió el premio “Perito Augusto Tapia en Ciencia, 

Técnica y Cultura”, del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa. 

En 2016 obtuvo la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento por parte del 

Honorable Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a su trayectoria y su 

compromiso con la disciplina desarrollada. 

Como Diputado por la Provincia de La Pampa me enorgullece decir que Edgar Morisoli 

conforma uno de los pilares fundamentales en la construcción de cierta pampeanidad, 

siendo uno de los poetas pampeanos más relevantes del siglo XX y principios del siglo XXI.   

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración. 

 

 


