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De estos 12 años que estás acá, ¿qué enseñanza te dejó como 
inmigrante todos estos años? 
Como enseñanza creo que el correr de la vida misma es  
una enseñanza, ver crecer a mis hijos ya es una enseñanza, 
vivir tantos años con mi esposa ya es una enseñanza. Como  
inmigrante creo que uno aprende a valorar mucho más todo, 
aprende a valorar lo que tenía en su país, aprende a valorar 
lo que tiene acá por el esfuerzo, por el sacrificio de las cosas, 
pero todos estos años y como inmigrante creo que fue una 
enseñanza enorme, enorme.

¿Tenés algún hobby? 
Sí, yo hago manualidades. Hago, suelo hacer barcos. No sé  
por qué hago barcos, porque mi miedo, si hay algo que le 
tengo miedo es al agua. Es al océano, a ese monstruo le tengo 
terror y no sé por qué hago barcos, por qué será no sé, pero 
mi hobby es hacer barcos.

¿Qué clase de barcos hacés?
Siempre me inclino por los barcos, las carabelas que se dicen, 
como las que usó Cristóbal Colón cuando vino para América. 
Esos son los barcos que yo hago. 

¿Guerra o paz?
Yo creo que paz, la paz es lo más grande que puede tener el 
ser humano, aunque hay algunas veces la guerra que tiene 
uno adentro, ¿no? Hay guerras que las libra uno mismo, con 
su personalidad, con su forma de ser, y bueno, hay veces que 
uno gana esa guerra, a veces la pierde esa guerra, y a veces  
la empata, pero siempre voy por la paz. La paz es lo más 
grande que puede tener esta humanidad. Ojalá algún día la 
entendamos, que de la paz podemos hacer un mundo mejor. 

¿Sos feliz? 
Sí, soy muy feliz. Yo creo que sí soy muy feliz. Poder ver crecer 
a mis hijos, eso me da felicidad. Poder estar con la mujer que 
amo, eso me produce felicidad. Que la mujer que amo es uno 
de mis grandes maestros de mi vida. Creo que ella me enseña 
paso a paso lo que tengo que hacer, todo. Mi primer maestro 
es la mujer que amo, mi mujer. Así que sí soy muy feliz. 
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Of these 12 years that you have been here, what lessons did it 
leave you with as an immigrant?
I believe that the course of life itself is a lesson. To see my 
children grow is a lesson, to live so many years with my wife is  
a lesson. As an immigrant one learns to value everything much  
more – what one has in his/her own country, to appreciate  
what one has here through all the effort, and sacrifice of 
things, but after all these years as an immigrant I believe that 
it has been a great lesson. 

Do you have any hobbies?
Yes, I enjoy crafting. I usually make boats. I do not know why I 
make boats. Maybe it’s because of my fear. If there is anything 
that I fear, it is the water. I fear the ocean, that monster that 
terrifies me. I don’t know why I make boats. I don’t know why 
it could be, but making boats is my hobby. 

What kind of boats do you make?
I always lean towards the boats like caravels as they say, like 
the ones that Christopher Columbus used when he came to 
America. Those are the boats that I make.

War or peace?
I believe that peace is the greatest thing that mankind can 
have, even though at times one may have wars on the inside, 
right? There are wars that are fought by oneself, with his/her 
personality, his/her way of being, and well, there are times 
when one wins that war, times when one loses that war, and 
times when things end in a tie, but I always aim for peace. 
Peace is the greatest thing that humanity could have, and 
hopefully one day we will understand it, that through peace we 
can make a better world.

Are you happy?
Yes, I am very happy. I believe that I am very happy. To be able 
to see my children grow, that makes me happy. To be able to 
be with the woman that I love, that brings me happiness. The 
woman that I love is one my greatest teachers in life. I think 
that she teaches me step by step what I must do, everything. 
The woman I love, my wife, is my first teacher. So yes I am 
very happy.


