
Argentinisch / Männlich

Interviewer: Bueno, caminando por la calle – una librería te llama la atención?
Teilnehmer: Depende del día.
Interviewer: Y, cómo depende del día?
Teilnehmer: Bueno, hay días que puedo llegar a tener más ganas de leer, o de saber sobre algún tema o, eh, 
simplemente a veces una librería te refleja esa necesidad de estar acostado en un sillón, leyendo algo a gusto 
en tu casa y otras veces simplemente no prestás atención.
Interviewer: Claro, entiendo. Y notás la cantidad de libros que una persona posee al ir a su casa?
Teilnehmer: No es algo en lo que me fijo particularmente pero me di cuenta que mucha gente venía a mi 
casa y le llamaba la atención que no estuviera ningún libro [se rie]
Interviewer: Y tenés escritores favoritos? 
Teilnehmer: Me gusta mucho Hermann Hesse.
Interviewer: Ah, en serio?
Teilnehmer: Hermann Hesse, sí...
Interviewer: Y otros más?
Teilnehmer: Mh, no, no particularmente. Hesse es uno que me vino a la cabeza porque leí bastante sobre él y
siempre me gustaron sus libros y me sentí muy identificado con su polaridad.
Interviewer: Bueno, otra cosa, estás informado sobre novedades en el mercado literario?
Teilnehmer: No, para nada.
Interviewer: Ehm, gastás mucho dinero en libros?
Teilnehmer: No, la última vez que compré un libro fue hace bastante creo y ahora estoy leyendo libros de la 
biblioteca de mi casa – de mi hermana.
Interviewer: Claro, entiendo.
Teilnehmer: Pido muchos libros prestados. Es más probable que si compro un libro sea para regalar.
Interviewer: Ah, entonces regalás libros..
Teilnehmer: Si...
Interviewer: Y qué tipo de libros?
Teilnehmer: Mhh... Por lo general libros que transmitan un mensaje que a mi me halla llegado de alguna 
forma reveladora
Interviewer: Ajá, entonces cosas..
Teilnehmer: El último libro que regalé se llama “Free play”
Interviewer: Ajá, ok... Y de qué trata?
Teilnehmer: Bueno, está escrito por un violinista Austríaco que... El libro se llama la improvisación en la 
vida y en el arte y bueno, justamente de lo que trata es sobre eh... el vínculo entre lo artístico y lo cotidiano, 
al nivel de expresión, y de la libertad de comunicar, y transmitir eso en el arte... En la música y en el arte en 
general... Bueno, él es músico, pero en el arte en general. Cómo esta ligado eso directamente con el juego y 
con la expresión de lo cotidiano, de lo natural. Digamos, la improvisación ligado a lo natural y al juego y no 
a un proceso mecánico virtuoso.
Interviewer: Ajá... Y vos también recibiste libros de regalo, como regalo?
Teilnehmer: Si.
Interviewer: Muchos, pocos?
Teilnehmer: No, no muchos.
Interviewer: Pero es común en Argentina dirías...  
Teilnehmer: Si, muy común...
Interviewer: Y entre tu grupo de amigos...
Teilnehmer: Mi grupo de amigos lee bastante.
 Interviewer: Ajá, que interesante... Y qué tipo de libros leen?
Teilnehmer: Novelas, creo que la mayoría... Hoy por hoy, para mi, los libros representan también la 
posibilidad de inspirarme a la hora de escribir letras para canciones.
Interviewer: Claro...
Teilnehmer: Son como disparadores... A veces no necesariamente tengo que leer sobre algo que me interese 
muchísimo, si no sobre algo que me dispare una idea que me permita escribir una letra, por ejemplo.
Interviewer: Claro, el leer es para vos como una inspiracón...
Teilnehmer: Si...           
Interviewer: Bueno... Y cuán frecuentemente lees?
Teilnehmer: Ahora estoy leyendo casi todos los días. Pero durante... 



Interviewer: Entonces pasás mucho tiempo leyendo...
Teilnehmer: No... Leeré una hora por día, pero durante mucho tiempo no leí nada.., de literatura, leía sobre 
otras cosas.., música, etc.
Interviewer: Claro.., y decís que no gastás mucho dinero en libros, tiene algo que ver con tu país? Quizás es 
muy caro comprar libros?
Teilnehmer: No, no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que durante mucho tiempo no leí, y 
ahora estoy leyendo, y tengo tantos libros a disposición mia, que empiezo por todo lo que tengo alrededor 
mio, y no necesito comprar.
Interviewer: Claro, ok. Y...
Teilnehmer: Por eso más que nada... Tampoco tengo la ambición de hacer una biblioteca, o sea que cuando 
quiero leer algo pido un libro prestado, y lo devuelvo.
Interviewer: Si, entiendo. Y otra cosa: Te leyeron libros en tu infancia?
Teilnehmer: ...
Interviewer: Bueno, la conexión...
Teilnehmer: Cómo?
Interviewer: Te leían libros en tu infancia? 
Teilnehmer: Se corta... Cómo?
Interviewer: Apago la cámara, quizás funciona mejor así... Apagá la cámara vos también, por favor...
Teilnehmer: ...
Interviewer: Y ahora me escuchás?
Teilnehmer: Bueno, sí...
Interviewer: La pregunta es: Te leían libros en tu infancia?
Teilnehmer: Mh... No tengo el recuerdo que fuera algo coidiano...
Interviewer: Pero pasó?
Teilnehmer: Si, pero no era algo que yo pidiera tampoco.
Interviewer: Claro.
Teilnehmer: No tengo el recuerdo de pedir que me lean un cuento.
Interviewer: Ajá... Pero tus papás tampoco tenían la intención de leerte algo, o....
Teilnehmer: Mi mamá leía mucho.
Interviewer: ajá...
Teilnehmer: Mi mamá leía mucho.., mi papá también... Pero bueno, no sé, nunca fue algo que me llamara 
particularmente la atención, hasta mi temprana adolescencia, que tuve la ambición de leer mucho, y saber 
mucho. Y después se cortó y lo reemplacé por la música y no volví a leer
Interviewer: Claro... Y en general tu familia ocupa su tiempo con literatura?
Teilnehmer: No...
Interviewer: Para nada?
Teilnehmer: Diría que no...
Interviewer: Y tus amigos?
Teilnehmer: Mis amigos, si.
Interviewer: Leen mucho?
Teilnehmer: Leen bastante creo.
Interviewer: Y, bueno... Hablamos un poco sobre la escuela?  Tus profesores en la escuela hacían 
excursiones con fines literarios?
Teilnehmer: No.
Interviewer: Ninguno?
Teilnehmer: No, creo que no... [se ríe]
Interviewer: Bueno, y...
Teilnehmer: Excursiones con fines literarios, no...
Interviewer: Ok. Bueno, quizás alguna vez fueron a alguna biblioteca, no?
Teilnehmer: Bueno, me mandaron a hacer trabajos a la biblioteca.
Interviewer: Ah, ok, ok. Y hablaban en clase de obras literarias importantes?
Teilnehmer: Si, porsupuesto.
Interviewer: Claro, y cómo obras importantes del mundo hispanohablante o qué tipo?
Teilnehmer: Y... El “Don Quijote”
Interviewer: Sólo el “Don Quijote”?
Teilnehmer: Bueno recuerdo que si, se.., si. Pero te digo, te repito que no soy un gran referente como para 
esta entrevista. [se ríe] 



Interviewer: Claro, ya lo entiendo... Sí, sí... No, perfecto. Y tomás la literatura como un componente 
importante de tu cultura?
Teilnehmer: Si!
Interviewer: Contame un poco sobre tu cultura y sobre como.., como el rol que tiene la literatura en 
Argentina quizás... 
Teilnehmer: Bueno, para empezar creo que en toda Latinoamérica está lleno de muchos escritores que 
fueron referente, en distintas épocas, y que en general siempre tuvieron un lugar muy destacado dentro de la 
cultura. Y en Argentina particularmente hay escritores reconocidos a nivel mundial. Y entonces, sí, creo que 
siempre tuvo un papel importantísimo dentro de la cultura. Mucho más que otras artes como la pintura, por 
ejemplo. O sea, me parece que la Argentina o Latinoamérica en general, la literatura tiene muchísima más 
presencia que otras disciplinas artísticas.
Interviewer: Claro, y la literatura en Argentina en particular te gusta, te importa, o..?
Teilnehmer: Si, si, si. Sí, me gusta.
Interviewer: Bueno, entonces.., tenés otra cosa para agregar?
Teilnehmer: No...
Interviewer: Entonces dejamos de grabar ahora.
Teilnehmer: Me gusta mucho Frederique Niedzsche
Interviewer: Haha, bueno.


