Héctor Della Costa
Traductor

Héctor Della Costa nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1932. Abogado, escritor, profesor
universitario y músico, destacó en todas las disciplinas en las que se desenvolvió. Hizo sus
estudios de secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires, de donde egresó como Bachiller, y
tomó allí sus primeros contactos con el latín y las grandes obras de la literatura occidental.
Cómo abogado perteneció al Departamento Jurídico de S.A.D.A.I.C., en el que ejerció durante
de 32 años retirándose como Gerente, para continuar su prestación en Argentores. Su
especialidad fue la Propiedad Intelectual, y como tal publicó en 1971 El Derecho de Autor y su
Novedad de editorial Cathedra, reeditado ininterrumpidamente hasta la actualidad. También
escribió numerosos artículos jurídicos, participando en la redacción de leyes específicas en
varios estados de América. Por su especialidad recorrió diversos países invitado en Congresos y
Jornadas.
Como profesor ejerció simultáneamente a lo largo de toda su vida intelectual como
Catedrático en las Universidades de Buenos Aires, el Museo Social Argentino, y en la
Universidad de Belgrano. Sus materias fueron el Derecho Romano e Introducción al Derecho.
En esta especialidad también publicó artículos y trabajos en edito- riales jurídicas,
destacándose su libro de 1970, Breviario de los Derechos Reales Romanos, publicado también
por editorial Cathedra y hasta hoy reeditado. Se destaca en este rubro su brillante escrito,
Alfonso el Sabio, legislador de América, publicado por el diario “La Prensa” en 1991.
Como escritor tiene editada toda su poesía esencial en 1997, en el volumen Temas de
Prometeo y otros poemas, con el seudónimo de E. Alítore, para Céfiro Ediciones, con prólogo
de Horacio Ferrer. Participó también en numerosos libros de antologías de poesía argentina. Y
es en su tarea de escritor donde se destaca por sus traducciones latinas, con la particularidad
de hacerlo respetando escrupulosamente el verso hexámetro original, dejando inédita la obra
completa de Virgilio, que aquí presentamos, y El Infierno, primera parte de La Divina Comedia.
Tradujo también a otros poetas relevantes como Goethe, entre otros.
Fue también compositor musical, discípulo de Jacobo Ficher, y fundador de la asociación de
compositores Ars Contemporánea (que aun existe), desde la cual organizó centenares de
conciertos, propios y de otros compositores, a lo largo de toda la vida. En 1969 estrenó en el
Teatro Colón su primera Sinfonía, “C.M.C.”.
También como músico pudo desplegar su pasión por el tango, acompañando a Horacio Ferrer
en la fundación y desarrollo de la Academia Nacional del Tango, desde 1990 hasta su muerte.
Falleció en Buenos Aires el 18 de marzo de 2014.

