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“ L A  V O Z 
A Ú N  N O S 

D I S T I N G U E 
C O M O 

H U M A N O S”

Music teacher and sound engineer
“The voice sTill 
disTinguishes us as 
humans”

Juliana Rueda wants to enjoy 
the opportunity to build a future 
in which the machines speak as 
humans do. At the moment, “the 
voice distinguishes us as humans” 
because with the voice we express 
our knowledge, our emotions and 
our way of feeling the other. The 
humanity has evolved with the 
word and thanks to the voice our 
connection with devices, machines 
and artificial intelligence is being 
improved, she warns. “Thanks to 
technology, the voice has become 
modern and perhaps, why not, 
eternal”, she says.

.Keywords: audiobook, voice, 
literature, artificial intelligence, 
robots, transhumanism, 
communication

Juliana Rueda quiere disfrutar la oportunidad de construir un futuro en el 
que las máquinas hablen como lo hacemos los humanos. Por el momento, 

“la voz nos distingue como humanos” porque con la voz expresamos 
nuestros conocimientos, nuestras emociones y nuestra forma de sentir 

al otro. La humanidad ha evolucionado con la palabra y gracias a la 
voz estamos consiguiendo conectar mejor con los dispositivos, con las 

máquinas, con la inteligencia artificial, advierte.  “Gracias a las tecnologías, 
la voz se ha vuelto moderna y quizás, por qué no, eterna”, dice.

TExTO: Juan m. Zafra  fOTOS: JuanJo molina

Juliana Rueda
maesTra de música e ingeniera de sonido

Palabras  
clave:  

audiolibro, 
voz, literatura, 
inteligencia 

artificial, robots, 
transhumanismo, 

comunicación
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JJuliana Rueda es maestra de música 
con vocación de ingeniera de sonido, su 
profesión y su pasión. Se define como 
emprendedora “intensa”, que significa, 
a la vista de su trayectoria, que lo que 
persigue, lo consigue. Viajó de Co-
lombia a Barcelona para completar su 
formación durante seis meses y lleva 
más de quince años de aquí para allá, 
porque el mundo del audiolibro, del li-
bro narrado, tiene y cobra más fuerza 
cada día. Sobre todo, en las Américas, 
del Sur y del Norte, y en español. He-
mos mantenido tres encuentros para 
esta entrevista. El primero, en “la cue-
va” —que así se refiere a su estudio en 
el 22@, quizás evocando a la Cueva de 
Gabo allá por Barranquilla—. En Miut, 
sede de la empresa que fundó en 2010, 
la voz te envuelve y la acústica es ex-
celente. El segundo, en el estudio de 
fotografía, repleto de luz y “de vida”, 
de imágenes y de gestos que Juliana in-
terpreta dejándose llevar. El tercero de 
los encuentros, caminando por las ca-
lles de Madrid; un deleite. Cada frase 
de Juliana tiene la entonación perfecta 
para trasladarte allá donde quiere ex-

presar. “Quiero participar de ese futu-
ro… Si se están fabricando máquinas 
que serán capaces de emocionar con su 
voz como lo hacemos los humanos, yo 
quiero estar ahí”. Rebosa optimismo.

Proclamas que vivimos en una nueva 
“era de la voz”. explícanos, por favor. 
Vivimos un momento en el que la voz 
cobra un protagonismo muy impor-
tante en la manera de comunicarnos, 
de disfrutar de experiencias distintas, 
a nivel profesional y en el ámbito per-
sonal. Lo estoy viviendo intensamente 
en mi empresa. Nosotros somos un es-
tudio de grabación y el formato estrella 
ahora mismo es el audiolibro; en reali-
dad, el crecimiento ha sido exponencial 
desde el año 2012, y este año hemos 
producido casi el doble de lo que había-
mos producido durante todo el año pa-
sado. Vemos un interés creciente en los 
medios, en el público, en el mercado. 

¿Qué tiene el audio que no tenga un 
buen texto?
Lo que a mí me apasiona de la voz es la 
conexión que crea, cómo da vida a las 
palabras de un texto. Cuando haces la 
grabación de un libro, lo sientes, sien-
tes las palabras. Yo he llorado, reído, 
sufrido… he pasado miedo grabando. Y 
piensas: “Ya me he leído el libro, ¿cómo 
es posible que las palabras cobren tanta 
vida?”. Todo es mucho más sentido, más 
vívido, con la voz. Ese es su poder: el 
poder de la conexión. Por eso la gente ha 
vuelto al audio: porque es más fácil, más 
rápido, pero también más cercano, más 
sentido, más emocional.

se puede deducir que en este mun-
do tecnologizado necesitamos más 
emoción, sentir más, establecer co-
nexiones más estrechas.
La voz genera emoción. Por eso los dis-
positivos electrónicos de voz están te-
niendo éxito. ¿Cuánta gente sola en casa 
ha encontrado en los robots a alguien con 
quien hablar? ¡A alguien que le escucha! 
Se está humanizando la relación 
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con las máquinas gracias a la voz. ¿Qué 
hay más humano que la tradición oral? 
Si podemos hablar con las máquinas, las 
sentimos más cercanas: la voz mejora la 
relación. El audio, además, es más direc-
to, es una forma de estar con alguien, es 
una forma de tener compañía. 

¿Qué es lo mágico del audiolibro?
Tienes un autor y un lector —que en 
este caso es un oyente—; el primero 
quiere contar algo, el segundo quiere 
que se lo cuenten. El actor es quien 
pone voz a ese autor, es quien los co-
necta a través de la historia; tiene que 
ser capaz de extraer cada una de las 
emociones que quiere expresar el autor 
con cada palabra. Para que la experien-
cia de escuchar esa voz sea placentera 
necesitamos crear técnicamente un 
entorno que funcione, que facilite el 
encuentro. Cuando escuchamos la na-
rración, tenemos a una persona den-
tro de los oídos; es una experiencia 
tremendamente íntima. La tecnología 
crea ese ambiente de intimidad y emo-
ción; nos acerca. La palabra es vital 
para conectar con el otro. Es lo que nos 
define como especie. El lenguaje ver-
bal te puede decir todo sobre cómo se 
siente una persona y tú puedes percibir 
la ironía, la rabia, la risa, la emoción, la 

voz dice cómo respiran; necesitamos 
escuchar para saber cómo está el otro, 
para sentir, para sentirlo.

la tecnología al servicio de las esen-
cias de la humanidad. esa es toda una 
declaración en contra de la visión dis-
tópica dominante en buena parte de la 
producción literaria y audiovisual. 
Una buena escucha se vuelve adictiva, 
te proporciona un viaje a través de las 
palabras que te toca en lo emocional y 
eso genera adicción. Una buena gra-
bación hace la experiencia verdade-
ramente placentera. Y la tecnología 
es clave para conseguirlo. La voz que 
habla es un tesoro de los humanos y la 
tecnología nos ayuda tremendamente 
a transmitirla. Aún hay mucho campo 
por recorrer y estoy convencida de que 
las máquinas nos ayudarán más aún. Ya 
podemos pedir que nos lean un tuit, 
por ejemplo, entre otras cosas. Lo más 
importante es que nos liberarán de un 
montón de labores engorrosas.

escuché decir que “hablar es anti-
guo”, pero conforme avanza la tecno-
logía recuperamos la tradición oral, 
la base sobre la que se ha construido 
nuestra historia.
Sí. Narrar, contar, hablar es algo que se 
remonta en los tiempos y lo bonito de su 
antigüedad es que era capaz, y aún lo es, 
de unir a las personas alrededor de un 
fuego. La historia de la humanidad se ha 
contado a través de las palabras. La pa-
labra nos hace humanos, conforma una 
cultura y la convierte en perpetua. La 
palabra es el mejor vehículo para conec-
tar. La emoción que transmite la voz nos 
distingue como humanos. 

¿se quedará antigua?
No. La palabra es antigua, pero gracias 
a las tecnologías se ha vuelto moderna y 
quizás, por qué no, eterna. La palabra 
es la mejor forma de conectar hoy con 
los dispositivos. Y estos dispositivos 
usan la voz porque es lo que los vincula 
con los humanos.

“l a  v o z 
H a c e 

q u e  l a s 
P a l a b r a s 

c o b r e n 
v i d a”
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la programación neurolingüística 
(Pnl) ya permite que las máquinas 
hablen, ¿llegarán a fabricar también 
la emoción?
Va todo tan rápido que probablemente 
se llegarán a reproducir las emociones, 
pero siempre pensaré que la emoción 
es mucho más completa y compleja si 
emana de una persona. He visto com-
posiciones artificiales que, con unos 
cambios de dinámicas, de colores, de 
texturas, hacen sentir… No sé si el al-
goritmo llegará a transmitir emociones 
también, pero me parece interesante 
este aprendizaje con las máquinas. 

¿Qué nos diferenciará entonces?
Cuando los humanos utilizamos la voz 

tentando, se está buscando, y es intere-
sante ser parte de ese proceso.

la humanidad se erigió gracias a la pa-
labra, a la voz; ahora que las máquinas, 
los teléfonos, los robots hablan, ¿crees 
que dejaremos de ser dominantes?
La riqueza está en los matices que los 
humanos podemos dar. Es muy rico el 
lenguaje en matices y sutilezas. Esa ri-
queza tiene muchos colores, una paleta 
completa de tonos. La tecnología va tan 
rápida que nos sorprende… y segura-
mente se buscarán unos parámetros 
donde se enmarque tristeza, alegría, 
sorpresa, ironía… pero la experiencia 
será siempre más rica y variada cuando 
pase a través de un humano. Del mis-

mo modo que podemos elegir entre 
una música hecha con un sintetizador 
o música interpretada por una orques-
ta, ya podemos elegir entre productos 
editoriales producidos con inteligencia 
artificial y otros donde se requieren 
los matices de una voz humana. Habrá 
quien se rinda a las máquinas y quienes 
exigirán esa otra vivencia más humana. 
Hay algo en nosotros que siente atrac-
ción por la oralidad, hay un vínculo con 
las emociones a través de la palabra. No 
parece que esto pueda desaparecer.

el libro escrito nos permite cerrar el 
foco de atención, también ocurre con 
el audiolibro, pero lo cierto es que 
cada vez resulta más difícil encontrar 

espacios para alejarnos del ruido y 
concentrarnos en una sola actividad 
A mí me cuesta. Yo estoy todo el día ro-
deada de una sola voz y de un silencio 
absoluto. Estoy acostumbrada a estar 
en mi cabina, en el estudio. Allí estamos 
rodeados de silencio, de voces nítidas, de 
emociones sinceras. Hay mucho ruido 
afuera, demasiada información, dema-
siados estímulos, pero todo el mundo pa-
rece estar acostumbrado y quizás ya es lo 
normal. Y, sí, tengo Twitter y Facebook 
e Instagram… Me puede llegar a saturar 
recibir información por todos lados.

¿cuál es tu voz favorita?
Tengo momentos especiales que guardo 
en el recuerdo, con situaciones que va-
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rios actores han creado y me pregunto 
cómo una voz, unas voces, han podido 
hacerme sentir tantas cosas. Sentir la 
piel de gallina o romper a llorar de re-
pente con lo que escucho… Es muy in-
tenso lo que te puede llegar a transmitir 
una voz. Yo cuando leo estoy creando 
sonoramente lo que el libro me está 
transmitiendo. Porque todos los libros 
tienen una voz. Cuando lees, tu voz in-
terior está leyendo el libro. Lo que yo 
hago es tratar de dotar de voz a esa voz.

¿con qué acento escuchas los libros 
que lees y con cuál los conviertes 
en audiolibros?
Grabamos en diferentes acentos en 
función de cada libro. Cada acento 

y la palabra, el sonido se impregna tam-
bién del gesto, del cuerpo, de la existen-
cia completa. La voz humana transmite 
todo eso con toda la carga de sutileza 
posible y necesaria para expresar el pun-
to preciso de tristeza o de alegría. Si se 
entrena a la máquina para eso, quizás 
llegue a conseguirlo con precisión. Pero 
necesitamos todo nuestro cuerpo, el 
organismo entero, los gestos, la respi-
ración, los silencios… para transmitir 
emociones. No hay aún máquinas capa-
ces de emocionar, pero se me hace lla-
mativo el reto de conseguir que lleguen 
a transmitir emociones como ahora solo 
lo hacen los humanos. Desde luego, no 
querría quedarme fuera del proceso 
para su consecución. Porque se está in-
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“Yo, así, sí leería”
En la feria del libro de Colombia hubo una 
cantidad impresionante de jóvenes que se 
acercaban a conocer a Juliana, maestra de 
música e ingeniera de sonido que se debate 
entre la enseñanza y la dirección de actores. 
“Me impresionó el tiempo que dedicaban a 
los audiolibros. Especialmente porque se 
trataba de jóvenes que se han acostumbrado 
a la multitarea, a ir de una cosa a otra y 
a estar bombardeados de información 
constantemente. Pasaban 10 o 15 minutos 
escuchando y decían: “yo, así, sí leería”. 

Es una generación que está acostumbrada ya 
a recibir información a través de dispositivos 
que no son de papel, pero que aprecia una 
buena narración y no ha arrinconado la 
voz —no hay más que ver lo extendida que 
está la “tostada de whatsapp”—. “Hemos 
perdido la capacidad de escuchar, pero una 
vez descubres algo bien narrado, es una 
experiencia que nos abre al conocimiento. Un 
libro bien leído es una forma de leer en el siglo 
xxI”, explica Juliana, fundadora de Miut, donde 
produce audiolibros para algunos de los sellos 
editoriales más importantes en habla hispana.

“La palabra no va en contra del papel; los 
audiolibros nos son para vagos, sencillamente, 
nos aportan experiencias diferentes”. La 
vertiginosidad de nuestras vidas augura un 
futuro prometedor para el formato y cada 
día son más numerosas las producciones 
literarias o de ensayo que se hacen pensando 
desde el principio en el formato audio. “Espero 
que el audiolibro no desaparezca, pero puede 
suceder. ¿Te imaginas un mundo sin libros?”.

tiene su musicalidad pero quien manda 
es el estilo narrativo, que depende del 
autor. Nosotros somos de la filosofía 
“menos es más”, distinguimos entre 
castellano peninsular y castellano lati-
no. En principio son distintos, pero me 
ocurre que cuando bajamos a un nivel 
más íntimo, más sutil, todo se relaja, es 
más importante la emoción que trans-
mite que con qué acento lo hace. El 
latino y el español son muy marcados, 
pero cuando los pongo al mismo nivel, 
no son tan diferentes. La musicalidad 
sí, pero las emociones, lo que queremos 
transmitir, no. Cuando traducimos a 
autores de otras regiones, por ejemplo, 
de Estados Unidos, utilizamos un cas-
tellano de las Américas, que no se sabe 
muy bien si es colombiano, costarricen-
se o venezolano…

eso es un poco mecánico…
Sí. A mí no me gusta porque borra in-
flexiones del acento que mecanizan la 
voz. Es muy informativo, no transmite 
la emoción como lo hacemos de forma 
natural. Lo usamos para textos más 

globales, en busca de la neutralidad 
para llegar a todos y que no sorprenda 
demasiado a nadie.

¿la globalidad acaba con la identidad 
vocal de cada región?
Puedes neutralizar en lo general, pero 
necesitas los matices para identificar la 
riqueza de una región a la que pertene-
ce un texto y un autor.

¿cómo suena el futuro?
La voz es una herramienta superpode-
rosa. Por eso, no podemos quedarnos al 
margen del proceso para la construcción 
de una inteligencia artificial que llegará 
a ser capaz de utilizar la voz para rela-
cionarse. La voz va ser muy importante 
siempre. Todas las máquinas van a tener 
voz porque las marcas querrán que ge-
neren cercanía con los humanos.   
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