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Músico y orfebre. Nacido en 
Argentina, de padre paraguayo 

y madre italiana, hijos 
colombianos, se siente un 

habitante del mundo. Manso y 
mamerto irremediable. A los 65 

años descubrió la escritura 
discutiendo en blogs y foros 
virtuales, ahora se dedica a 
reescribir sus recuerdos. 
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