
Argentinisch / Weiblich

Interviewer: Bueno, primera pregunta: Caminando por la calle, una librería te llama la atención?
Teilnehmer: Sí, sí sí sí, totalmente.
Interviewer: Contame un poco.
Teilnehmer: Cómo?
Interviewer: Contame un poco, como si te llama la atención...
Teilnehmer: Sí, en realidad lo que ocurre acá con el tema del país es que los libros sueles ser caros.
Interviewer: Ajá...
Teilnehmer: Y en general, si paro en una librería, es porque veo oferta de libros, y porque son accesibles. En
caso de que no lo sean, si la librerßia es muy linda, o veo que es nueva o tiene cosas nuevas, si entro.
Interviewer: Bueno y otra cosa, notás la cantidad de libros que una persona posee al ir a su casa?
Teilnehmer: Sí, es una de las primeras cosas que miro. 
Interviewer: Y por qué?
Teilnehmer: Y bueno, creo que tiene que ver con una cuestión de interés, o sea, en general mis vínculos 
suelen ser mas fructíferos cuando las personas son más cercanas al arte en general, y a la literatura como arte.
ME siento muy concectada con las personas lectoras.
Interviewer: Claro. Y tenés escritores favoritos?
Teilnehmer: Si.
Interviewer: Cuáles son?
Teilnehmer: Eduardo Galeano, Herman Hesse, ehm a ver... dejáme pensar quién más, porque en este 
momentos estos son los más.., los que más me interesan. A ver... Esperá que checkeo mi biblioteca porque 
estoy en un período de mucha lectura, esperame, a ver... Bueno, en este momento particular de mi vida, te 
puedo decir que todo lo que sea referente a literatura hinduista me interesa, es decir, cosas que vengan, no sé,
de Confusio, todo lo que tenga que ver con.., a ver, que más?Te dije, (…) , Eduardo Galeano, Bukowski, 
(Charles Bukowski), Edgar Allan Poe, también es uno que me gusta mucho. Después, leo bastantes cosas que
puedo de Lao Tsé, de literatura bien bien antigua, no sé, ahora se me ocurren esos.
Interviewer: Bueno, perfecto, ya son muchos. Y, otra cosa, gastas mucho dinero en libros?
Teilnehmer: Ehm, no, más bien, intento intercambiar libros.
Interviewer: Ajá, y cómo funciona?
Teilnehmer: Mh, no sé, creo que voy a casa de alguien conocido o amigo mio, veo que tiene algun libro que 
yo quisiera leer, y se lo pido prestado o pregunto en las gratiferias, que son las ferias en las cuales uno 
intercambia libros (…), entonces hay gente que lleva sus libros y los regala, y yo llevo otros, y también así 
consigo bastantes libros. 
Interviewer: Perfecto. Y estás informada de novedades en el mercado literario?
Teilnehmer: Mh, mas o menos la verdad, no sé tanto.
Interviewer: Mh, bueno, y cuán frecuentemente lees?
Teilnehmer: Y, depende a qué refiera. Con cuestiones técnicas de lo que yo estudio en particular, por 
ejemplo lectura particular sobre el canto, te diría que casi constantemente, 1, 2, o 3 veces a la semana estoy 
leyendo algo, referido a cuestiones de foniatría, pedagogía.., y después bueno, diría que casi todos los días. 
De 7 dias de las semana leeré 4, 5 días.
Interviewer: Bueno, y te encontrás con otras personas para intercambiar opiniones sobre literatura?
Teilnehmer: No, no, eso surge mas espontáneamente.
Interviewer: Pero hablás con amigos sobre literatura?
Teilnehmer: Si
Interviewer: Seguido?
Teilnehmer: Ehm, depende, depende de las personas, no? De pronto tengo amigos que son mas lectores que 
otros, pero en cuanto me pesco con algun amigo que es mas lector, se habla de literatura.
Interviewer: Y tus amigos leen mucho? 
Teilnehmer: La mayoría si. No, a ver, no se si mucho, pero si de forma constante. 
Interviewer: Ajá, ok.
Teilnehmer: Quien sabe no son lectores que se leen un libro por semana, pero si quien sabe son lectores que 
leyeron dos libros al mes, adicional a lo que estudian en la escuela, que ya es bastante lo que les dan de leer.
Interviewer: Ok. Y les regalás libros a otras personas?
Teilnehmer: Sí. 
Interviewer: Que tipos de personas, que tipos de libros?
Teilnehmer: Bueno, la personas que creo que van a leerlo realmente y... Me escuchás?



Interviewer: Sí
Teilnehmer: (…) En general le regalo a gente que es lectora. Es muy raro que le regale a alguien que no 
estoy segura que lee.
Interviewer: Claro.
Teilnehmer: Sobretodo porque es una cuestión medio.., economicamente complicada, los libros acá son muy
caros, un libro nuevo por ejemplo, y a veces de pronto regalar un libro usado es más como para personas con 
las que uno tiene confianza, pero ehm.., sí, si la persona lee, es muy factible que le regale un libro.
Interviewer: Y.., bueno, te leyeron libros en tu infancia?
Teilnehmer: Sí, todos los días e mi vida, de mi infancia.
Interviewer: Y qué tipo de libros?
Teilnehmer: Bueno, ehm, en mi infancia me leían en general libros infantiles de Disney, bastante 
comerciales, no? En principio... Me acuerdo que mi mama compraba unos libros que al costado tenían una 
especie de botones, en los cuales vos apretabas y habian sonidos, no? Entonces lo que la historia te iba 
contando vos lo podías reproducir en sonido también.
Interviewer: Ajá...
Teilnehmer: Ehm, y bueno eso a mi me gustaba mucho, porque siempre me gustó la música. Pero si, era 
recuerdo, de hecho, que de chica había dos o tres cuentos que los recordaba de memoria, a muy corta edad, 
como a los 4 anios, porque.., de hecho mi mamá estaba confundida y no sabía si yo ya había aprendido a leer
sola, o si realmente me acordaba del libro.
Interviewer: Ok
Teilnehmer: Entonces me decia: “Pero, qué dice acá? Y yo le contaba, no? Entonces ella estaba confundida, 
hasta que se dio cuenta que en realidad, me sabía los libros de memoria. Y ahí empezó a comprar libros 
nuevos, y empezo a compra libros un poco más de Ciencia Ficción, de fantasía... Recuerdo que hubo un 
momento que me regalaron toda una biblioteca de libros de cultura general, de algo que acá se llama 
“Billiken”, bah, se llamaba en su momento.., que eran secciones infantiles, y a mi me gustaba mucho los 
libros de astronomía, y referentes a la biología y la naturaleza; y a mi me los compraban, siempre.
Interviewer: Ok. Bueno y vos también recibiste libros como regalo en tu infancia?
Teilnehmer: Pocos, pero sí. Sí, tuve un tía, (tengo una tía), que es justamente mi tía que ahora vive en 
Alemania, que es mi tía intelectual por excelencia, que siempre me incentivó, me incentivó mucho a que lea. 
Cuando la mayoría de las personas me regalaban juguetes, ella me regalaba libros. Particularmente era, 
recuerdo que a mis 9 anios, o 7, no, no, yo empezaba la escuela primaria.., a esa edad la gente te regalaba 
siempre, no se, cosas para.., de ropa, o jugetes, y ella me regaló un diccionarió gigante, para que aprenda a 
escribir bien, a leer bien y a aprender bien el significado de las palabras.
Interviewer: Ok, y tu familia en general, ocupa mucho su tiempo con literatura? 
Teilnehmer: No.
Interviewer: Nadie?
Teilnehmer: No, no. Ehm, mi mafre se mostraba lectora de a momentos, de a épocas, de todos modos es una
persona con una cultura general bastante buena, pero hay muchas cosas que.., no es una persona con el gran 
hábito de leer. Mas bien una persona más visual, no?
Interviewer: Ajá.
Teilnehmer: Y después el resto de mi familia sólo  tengo a mi abuela, que sé que ha sido una gran lectora, 
por las cosas que veo en su casa, está lleno de bibliotecas y libros, pero llegada cierta edad mi abuela empezó
a dejar de leer, sobretodo llegando a la vejez empezó a dejar de leer.
Interviewer: Ajá.
Teilnehmer: Ehm, así que no, no tengo mucho referentes lectores en mi familia la verdad. 
Interviewer: Y en la escuela... Hacían tus profesores en la escuela excurciones con fines literarios?
Teilnehmer: No, de ningún tipo.
Interviewer: Ok. Y hablaban en clase de obras literarias importantes?
Teilnehmer: Ehm, sólo tuve un profesor en particular que incentivaba a una lectura interesante, que es un 
profesor de 5to anio, que nos hacía leer algo que es obligatorio en las escuelas primarias de acá, que es el 
“Martín Fierro”, y un libro que se llama “Facundo”, de Sarmiento el general, y nos hacía leer en paralelo 
esas lecturas con respecto a un autor que critica mucho a estos autores, del “Martin Fierro”, que critica un 
poco las visiones de Sarmiento, y nos hacía hacer comparaciones, justamente nos hacía leer cosas de 
Eduardo Galeano, que bueno, bastante de izquierda, no? Y bueno, un poco hacía un equilibrio entre las 
barbaridades que leíamos de nuestra historia, cosas horrendas que decían esos “próceres”... Y bueno, 
quedaban un poco más justificadas las lecturas desde un lugar filosófico y no desde un lugar netamente 
obligatorio.



Interviewer: Ajá... Ok. Y última pregunta: Tomás la literatura como un comoponente importante de  tu 
cultura?
Teilnehmer: Sí, absolutamente, sí. De hecho en este momento estoy leyendo 3 libros a la vez, Justamente 
porque descubrí que mi forma de leer es justamente tener un libro corto, un libro corto idealmente de 
cuentos, que tenga que ver con otro libro que estoy leyendo, en general más con leer como de a bloques, no? 
Particularmente ahora estoy leyendo un libro que se llama “El arte de amar”, y lo estoy leyendo en paralelo 
con cuestiones de Budismo. Y bueno, la lectura, además de ser una forma de entender y comprender cosas, y 
generar cultura, creo que incentiva mucho, además,  a la escritura, por lo menos en particular conmigo ocurre
eso, el hecho de leer varias cosas en simultáneo, me ayuda a tener una visón más global de las cosas, y me 
incentiva más para escribir.
Interviewer: Ok, bueno, muchas gracias. Entonces dejo de grabar ahora. 


