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El Autor

Nació en la históricorreligiosa ciudad de San Nicolás del Acuerdo (31/05/1852) y de la 
Sma. Virgen del Rosario (25/09/1983), donde graduóse de Maestro Normal (1944), de 
Bachiller (1946) y Tenedor de Libros (1947), habiendo visto la luz el Día del Maestro 
Jesús en 1926 (de Marta Ma. Margarita Castelli y de José); y sus familiares, vecinos y 
amigos lo vieron partir hacia La Plata el Día de San José de 1949, ciudad en la que 
quedóse para siempre (con tilos, diagonales y poetas), sin olvidar ni dejar de añorar 
jamás su oriundez “arroyera”. En la platense de Dardo Rocha graduóse de abogado 
(1954), cursando parte de los doctorados en La Plata y Buenos Aires (1955/56). A 
�nes de 1954, casóse con Elsa Peralta (+ 23/01/1982), matrimonio del que nacieron 
Patricia Elsa Marta, Claudia Angélica Matilde y José Leandro Atilio; ejerciendo la 
abogacía (1955/1982) y culminando como juez del Tribunal de Trabajo Nº 1 de La 
Plata (1983/1984). Aquí editó toda su obra (poética, narrativa, cientí�ca y ensayística); 
y a poco de su ingreso a la docencia universitaria (marzo/1956 a junio/2011), y como 
no podía ser de otra manera, editó su primer poemario “Resonancias Nicoleñas” 
(1960; reedic. 1989), al que siguieron los siguientes textos: “Poemas” (Pról. G. García 
Saraví, 1972; reedic. 1989), dos obras por las que tuvo el honor de presidir la SADE 
platense en dos períodos (1973/75 y 1975/1977), oportunidad en que, con Ligaluppi, 
editó la “Antología Poética Bonaerense” (y dos tomos del “Panorama Poético Bonae-
rense”); siguiendo con “Dictamen de mi mismo” (Pról. G. Garcia Saraví, 1989); “Ismael” 
(1989); “Microcosmo” (1990); “Fresa y esmeril” (1996); “De succubus et de incubus” 
(1996); “Poesía-Poetry” (español-inglés, 1997; Pról. D. Brown-K. Ketting); “Poesía-Poé-
sie” (español-francés, 1998; Pról. y trad. Dra. Ana Ma. Rodríguez Francia); “Entre Dios y 
el universo – Una escultura del espacio” (1999); “Ein Literarischer SpaB” (2002); “La 
mesa” (2006, edic. bilingüe español-italiano por Luigi Muccitelli, Ediz. Lo Spazio, 
Fondi, Italia, 2008); “Odas y poemas” (2006); “Odas” (2011);  “Mis 7 pecados capitales” 
(2013); y “Mis 7 pecados liliales” (2013). Y en prosa, los siguientes textos: “Tratado de 
derecho deportivo” (1984, 488 ps.); “Decálogo del policía” (1989, 64 ps.); “De las almas 
que no mueren” (1993, 254 ps. reedic. 2013); “La mitad más uno” (1994, 248 ps.); 
“Lugones gremialista” (1993, 39 ps.); “Abogados poetas” (en tres tomos: 1996,29 ps.; 
1998, 31 ps.; y 2004, 48 ps.); “No tanto por mí” (1996, 38 ps.); “I Concurso Gra�kar de 
Poesía ” (1997, 48 ps.); “¿Órgano judicial o administrativo para conocer y decidir las 
controversias individuales de interés en lo laboral?” (1997, 32 ps.); “De lo que sucedió 
en una ínsula (A propósito de Lepanto y de un profesor de Esgrima)” (1999, 36 ps. ); “I 
Concurso de Poesía, Bolsa de Comercio de La Plata 1998” (2000, 48 ps.); “Bienales de 
Poesía Horacio Rega Molina” (2000, 158 ps.; 2002, 114 ps.; 2004, 42 ps.); “I Concurso 
Poético Colegio de Abogados de La Plata” (2000, 32 ps.); “Nelly Alfonso” (2000, 20 ps.); 
“Panchito” (2000, 20 ps.); “Rivarola” (2000,  40 ps.); “La primera centuria del proyecto 
laboral” (2004, 40ps.); “República cientí�ca platense” (2005, 160 ps.); “¿Quién es Alma-
fuerte?” (2005, 65 ps.); “¿Y qué de los 16 lustros?” (2006, 340 ps., reimpr. 2013) y “Hora-
cio Rega Molina” (2012, 64 ps.) ; “Vucetich” (2014, 378 ps.); “No tanto por mi” (2015,
132 ps.); “Charrúas y criollos, entre otros númenes” (2015, 80 ps);  “Abogados Poetas” 
(2015, 136 ps.); “Belgrano” (2015, 198 ps) y éste, “Greguerías a Destajo”.
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DESDE Y HACIA DON RAMÓN

Nada de gritos, ni parecida cosa. No 
sé si algunas agudezas y unos 
pocos humorismos; aunque por allí 
háyanse deslizados inesperados 
sarcasmos, o la apariencia de tales, 
más que visiones, antojos, sueños e 
imaginaciones.
Quizá, un tantico más allá, o más 
acá, de cuanto alguna vez fuere el 
propósito del madrileño don 
Ramón Gómez de la Serna 
(06/07/1888 – 12/01/1963) quien, 
entre otros títulos, justamente, 
tuvo el tino de escoger “Gregue-
rías”.
El de hoy no lleva el deliberado 
propósito de igualar, ni menos 
superar a dicho texto del bueno de 
don Ramón, sino sólo aparecer 
modestamente, a la vez que evocar 
a dicho autor hispano, con la inten-
ción se allegar algunos “temas” (si 
es que pueden ser llamados así) 
singularizados como “greguerías”, 
pero “a destajo”.
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Desde luego que no es nada fácil 
entremeterse en estas divagacio-
nes, entreveros y extraños vericue-
tos que ofrecen las más diversas 
realidades y apariencias humanas. 
Esfuerzo, intrepidez, hidalguía, 
e�cacia, honradez, honestidad, 
vanagloria, insensatez, grandeza, 
osadía, temeridad, humildad, 
modestia, atrevimiento, descaro, 
lealtad, sinceridad, franqueza, �deli-
dad, traición, conmiseración, 
piedad, padecimiento, condena, 
perdón, penitencia, perfectibili-
dad…
Si no es nada fácil, no será tampoco 
tan difícil de acometer, máxime que 
el deliberado propósito no ha sido 
tanto el de contrahacer, remedar ni 
emular a nadie ni a nada; aunque 
no debe ser descuidado el inspira-
dor madrileño que legó un texto 
que nadie puede imitar, ni superar. 
Algo parecido acaeció con Alma-
fuerte, ya que su poesía es inimita-
ble e insuperable.
De todos modos, debe verse en este 
texto, si así se pre�ere, un homena-
je, una evocación y un inevitable 
cumplido hacia quien, habiendo 
sido bien “hospitalado” aquí, no he 
dejado de abrigar no pocos disen-
sos con el autor de “Greguerías”. 
Quizás, de algún modo, suministre 
cierta prueba o alegación con el 
epita�o de Matilde.
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