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¿Tienes algún arrepentimiento?
Ninguno.

¿Cómo te gustaría morir?
Descansando acompañado por mi familia.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
Los autos, los relojes y en especial el tenis que 
hace más de 40 años es una parte importante de 
mi vida.

¿Cuál fue la última película que te hizo 
llorar?
No muchas  pero recuerdo  la de Johnny Depp 
“Descubriendo Nunca Jamás" sobre la vida de 
Hans Chritian Andersen. Me hizo recordar el 
proceso de enfermedad de mi mamá y sus úl-
timos momentos cuando yo tenía 8 o 9 años.

¿Qué harías con mil millones de dóla-
res?
Gastaría rápidamente 100, invertiría 100, guar-
daría 100 y con el resto ayudaría a mucha
gente querida a que cumplan todos sus sueños.

¿Cuál ha sido el momento más triste de 
tu vida y el más felíz hasta ahora?
El día que me avisaron que Américo mi viejo  
había fallecido y el día que ví nacer a mi hijo 
Bautista en Bs. As.

¿Si fueras invisible qué es lo primero que 
harías?
Ver a mi hijo en la prepa y tratar de entender por 
qué habla con sus compañeros como si estuviera 
en el club, chatea y me manda archivos con 
autos, relojes y zapatillas Adidas -todo a la vez- 
en horas de clase.

¿Cuál es tu lema de vida?
La vida pasa más rápido de lo que quisiéra-
mos -en especial cuando ya estamos en la cancha 
jugando el "segundo tiempo"-. 
Hay que disfrutarla todo lo más que podamos 
junto a nuestros seres queridos.

¿En qué época te hubiera gustado 
nacer?
Estoy conforme aquí y ahora.

¿De qué habilidades presumes?
Liderazgo.
            
¿Qué libro has leído más de una vez?  
Los escritos por mí 100 veces hasta creer que 
están lo mejor que pude lograrlos. No me gusta 
que los corrija un profesional y cambien mi 
inexistente estilo.

¿Cuál es tu platillo preferido?
Souffle Suisse en The Wolseley.

¿Con qué personajes te gustaría o te 
hubiera gustado cenar?
 Con Ayrton Senna y  Aristóteles Onassis.

¿Cuál es tu posesión más preciada?
Mi vida.

¿Qué otros talentos te hubiera gustado 
tener?
Tocar el piano como Lang Lang.
Jugar al tenis como Federer.
Manejar como Verstappen.
Cantar como José Carreras.
Crear relojes como Jean Claude Biver.
Diseñar moda como Oscar de la Renta...
Ojo con uno solo de estos talentos estaría 
más que satisfecho.

¿Cuál es tu bebida preferida?
Sprite de lata, muy fría y con hielo.

¿A qué persona de la actualidad admi-
ras?
A todo aquel que genere puestos de trabajo.
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