¿Qué opina del audiolibro?
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Audiolibros

“Un audiolibro es la grabación de los contenidos de un libro, leídos en
voz alta. Un libro hablado*.
Partiendo de esta premisa, el audiolibro es una forma más de
presentar los libros a un público ávido de buscar información, creo
que la novedad está en el término Audiolibro porque las grabaciones
de textos han existido desde que se inventó la forma de grabar los
sonidos.
En el siglo pasado, ya presentaban textos en las clásicas grabadoras
de cintas, luego los casetts, cuando aparecieron las computadoras las
grabaciones se presentaban en disquetts, posteriormente revolucionaron con su existencias las CD’s, luego los DVD’s, ahora se
presenta información sonora grabada en Blu-ray y últimamente en la
Nube, de donde se puede descargar imágenes, textos, sonidos y
vídeos desde los celulares, inclusive.
Agradezco profundamente a los escritores que me brindaron un
momento de su tiempo para contestar mi inquietud ¿Qué opina del
audiolibro?, sus respuestas se presentan tal cual las enviaron, estoy
seguro que ilustrarán con profundidad sobre este tema.
Juan C. Paredes Azañero
Cajamarca, 07 de abril de 2020.

------------*Enciclopedia Wikipedia.
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Socorro Isabel BARRANTES ZURITA.
Don Juancito, felicito la iniciativa de los
audiolibros. Personalmente a mí me gusta
leer en libro físico, pues además lo llevo a
cualquier lugar. Me cansa mucho la vista
leer en el ordenador o celular. Pero para los
jóvenes y personas que ya han asumido la
cultura cibernética les cae de maravilla. Me
cansa leer 200 páginas en el internet.
-----------------------Socorro Isabel Barrantes Zurita, Profesora, poeta,
prologuista y promotora cultural, nacida en Cajamarca. Preside
la Casa de la Memoria de la Mujeres en Cajamarca, integra
muchas instituciones cajamarquinas de carácter cultural y
literario. Actualmente preside la APLIJ, Cajamarca. Publicó:
Caminito… cielo rojo. Cajamarca. Matice’s Arte y Publicidad
EIRL 2019; Mujeres de agua, fuego, tierra y viento. Poesía.
Lima. Lluvia Editores, 2015; Cajamarca, Caminos de Poesía.
Antología. Pardy’s Impresiones. Cajamarca, 2006.
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Guillermo BAZÁN BECERRA.
LOS AUDIOLIBROS Y SU UTILIDAD
Apoyando la encuesta del Website
cajamarca-sucesos.com y por solicitud de
su creador y conductor, Profesor Juan
Paredes Azañero, proporciono mi
comentario respecto de los audiolibros,
cuyos productores procuran difundirlo
intensamente... más por criterio comercial
que por los resultados positivos que de él
se obtengan para el aprendizaje o para mejorar el nivel cultural,
de razonamiento, etc. Los audiolibros son simplemente un
artículo más del mercado consumista, que busca a compradores
dentro de quienes no se dan tiempo para pensar en lo positivo
y negativo que trae.
Somos sujetos de aprendizaje permanente y aprendemos
no sólo para el disfrute y mejoramiento personal, sino como
medio de ganar el sustento. En este caso, la pregunta pertinente
es... ¿qué aportan los audiolibros?
Primero hay que referirse al "Cono de aprendizaje" de
Edgar Dale, y lo que ya se ha demostrado en todas las áreas,
según esa propuesta, llegándose a la conclusión que al paso de
unos cuantos días solemos recordar:
-

Si leemos textos... sólo recordaremos aproximadamente el
10%.

-

Si oímos a un profesor, instructor, conferencista, etc.,
recordaremos un 20%.
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-

Si vemos u observamos obras de arte, gráficos, mapas, etc.,
sólo será alrededor de 30%.

-

Si al mismo tiempo vemos y oímos (películas,
audiovisuales, visitas, clases prácticas o demostrativas,
etc.), recordaremos alrededor de 50%
Estas cuatro acciones constituyen aprendizaje pasivo.

-

Si mantenemos una conversación, exponemos o
sustentamos temas... podremos recordar aproximadamente
70%.

-

Si decimos y hacemos (practicar o ejecutar aplicando los
sentidos, como en talleres, etc.), nuestra retención será
alrededor de 90%.
Estas dos últimas acciones constituyen aprendizaje activo.

¿Dónde encuadra, pues, el audiolibro? Obviamente sólo
en lo que oímos, un pobre 20%, si es que ese oír se hizo en
concentración. Hasta aquí bastaría para cerrar mi opinión, pero
hay detalles que es necesario desmenuzar:
-

Si quien lee no tiene las cualidades necesarias (voz,
vocalización, experiencia, sensibilidad e identificación
plena con la lectura del texto correspondiente, volumen,
manejo perfecto del contenido con signos de puntuación,
cadencia o ritmo preciso, etc., escucharlo será deficiente o
inútil).

-

Muchos buenos autores tienen algunas o muchas
limitaciones para leer con propiedad, y no todos los textos
se adaptan para ser leídos. En el mismo casillero, hay
lectores (como aquellos que profesionalmente se dedican al
doblaje en películas, telenovelas, historietas, etc.) que
6

encajan perfectamente en los diálogos, pero no en los textos
complementarios.
-

Solamente las empresas con equipos de última generación
y con instalaciones especiales, productoras de los
audiolibros, como cualquier empresario que busca
ganancias comerciales, pueden producir los audiolibros con
nivel óptimo... pero sólo buscando su comercialización y
ganancias consiguientes, a pesar de saber que sus resultados
no serán los esperados por sus compradores.

-

La lectura de algo, para captar mejor su contenido, tiene que
ser en ambiente apropiado, sin distractores. ¿Ese medio es
posible en todas partes? No, indudablemente; entonces, lo
que se escucha se perderá o se distorsionará con cualquier
elemento o circunstancia cercana, sea auditiva o no. Y si para no escuchar otra cosa- se pretende seguir la moda del
negativo uso de los audífonos, peor, porque ya se comprobó
que estos adminículos causan daño al oído y por eso va en
aumento el porcentaje de sordera en sus usuarios (antes, la
sordera estaba relacionada casi totalmente a la edad
avanzada, hoy es cada vez más común desde niños y
adolescentes). Ya se pronostica que se está formando a la
"generación de sordos".

-

Cuando leemos el texto en físico o en pantalla terminamos
acostumbrándonos a la ubicación apropiada o precisa de los
signos de puntuación, lo que beneficia enormemente, así
como al uso de las letras y sílabas... que hacen más y más
falta en las nuevas generaciones, que ya no leen, a tal punto
que somos testigos que "están asesinando al idioma" con su
incapacidad en dicho sentido (salvo en los autores que para
darse de "novedosos", no sabiendo utilizar los signos de
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puntuación, escudan esa carencia no usando ninguno). El
audiolibro aporta a eso, de tal modo que seguirá debilitando
el buen manejo del lenguaje escrito.
-

El audiolibro no permite a todos tener una referencia de las
oraciones, párrafos. Aunque parezca mentira, los lectores
precisan de conocer la extensión espacial y hasta las
dimensiones físicas de la obra que les interesa, incluso con
algunas ilustraciones complementarias: ellas le ayudan a
encaminarse en la trama del texto, enriqueciendo mucho
más o complementando su imaginación.

-

El audiolibro es inútil cuando se trata de una obra que
incluye croquis o mapas, sea novela, de historia o de
geografía. El libro físico, pues, lleva todas las de ganar, con
más razón si deseas anotar con lápiz una palabra o
referencia, o simple señal, para volver allí y retomarla.

-

El audiolibro, creo, es ideal cuando se trata de poemas. En
ese sentido tiene ventajas con respecto al libro físico,
porque son muy pocos los lectores que saben leer poemas.

-

Si hiciéramos una encuesta imparcial de cuántas personas
"saben escuchar con atención", es muy probable que nos
alarmaría el bajísimo porcentaje de quienes aprueban el
nivel mínimo apropiado. Ni siquiera logran ello en una
simple conversación, peor será en un audiolibro que dure
tiempo prolongado..., salvo que se lo corte cada dos o tres
minutos, con lo que escuchar la lectura en un aparatito se
desvanece y pierde ilación.

-

Si el contenido del audiolibro tiene varios personajes, tiene
que recurrirse a diferentes lectores para cubrir esa
necesidad, porque un solo lector va a enfrentar serias
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dificultades para darle realismo a los parlamentos de
personajes.
-

En los audiolibros no indican si terminó el capítulo o la
sección, salvo con los silencios estudiados. ¿Pero cuántos
oyentes tienen la sensibilidad y habilidad para captar éstos
con precisión?

-

Para los ciegos, no manejadores del Braille, o los que tienen
limitaciones visuales, sí es recomendable. También resulta
ideal para los analfabetos o los que tienen serias
limitaciones para la lectura directa.

-

Los que consumen audiolibros afirman que su precio es
mayor a los libros en físico (es por el asuntito de la novedad
comercial, claro, para los incautos).

Hasta aquí mi opinión. Que conste que en mi
computadora tengo lo que llamo mi "Bill-blioteca" (porque hay
quienes me llaman Bill), con enorme cantidad de libros, entre
ellos algunos audiolibros obsequiados por amigos, como Juan
Paredes. Me bastó escuchar algunos fragmentos de éstos..., y
allí quedó, porque perdí el interés a los pocos minutos de
iniciado el audio. Me quedo con los libros físicos y con los
libros escaneados o copiados en texto para recorrerlos en la
pantalla, en cuyo caso les agrego al margen anotaciones o
referencias. Y así me siento feliz con la lectura, de la que fui
amante desde mi niñez, siguiendo el ejemplo de mis padres y
hermanos mayores, casi todos lectores de cada día; en ese amor
a la lectura se sustenta mi producción de varios libros
publicados.
Cajamarca, 1 de febrero de 2020.
-----------------------9

Guillermo Alfonso Bazán Becerra. Profesor, narrador, editor,
promotor cultural y artista polifacético, nacido en Cajamarca.
Pertenece a muchas instituciones culturales de Cajamarca,
dirige la Asociación Cajamarca Identidad y Cultura – ACIC y
la novísima institución de ayuda al adulto mayor Asociación
administradora de la Casa de Reposo para adultos mayores,
en Cajamarca. - ASACARAMACA.
Actualmente compila, edita y publica libros de diversa temática
de autores de distintas nacionalidades en formato pdf de
distribución gratuita. Preside
Ha publicado: Cuentos de tía Nícida. 2015; E-nano 1, 2 y 3.
2014. Diario virtual 1 y 2. 2012; Rosa María Negrón Ugarte:
su vida y su obra. 2006; Poemas para leer en Navidad. 1997.
Sobresalen las compilaciones: Gratitud y amor en mi vida Como lo proyecto al mundo. 2018; Morir sin apremios. 2017;
Nicomedes Santa Cruz Gamarra. 2017. 2 Tomos; Planeta
tierra: Nuestro hogar. 2017.
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Homero BAZÁN ZURITA
Querido maestro Juan Paredes: Como siempre, ¿Qué opina del
audiolibro?, un gran trabajo de promoción cultural.
Excelentes las respuestas de nuestros apreciados escritores
regionales, aun cuando hay opiniones diferentes y
contrapuestas. Yo concuerdo con Bethoven Medina en que es
un vehículo más, el audiolibro, para "leer" (diría mejor, para
"oír leer"), asunto que nos falta mucho promover. Si alguien se
siente a gusto escuchando la lectura de un libro y lo disfruta, en
buena hora.
Y también, como comenta otro escritor, es una manera de que
los ciegos (diría también los que no saben leer o los que están
aprendiendo a leer) disfruten de una buena lectura. Acaso esta
actividad que la llaman "Cuenta cuentos" ¿no es una manera de
audiolibro?
Yo, la verdad, prefiero los libros impresos. Los "saboreo" desde
que los tengo a la mano. Acaricio, del impreso, su carátula,
siento su textura (pasta dura o pasta flexible); aprecio la calidad
y tipo del papel, lo huelo (los libro viejos, como las personas,
tienen un olor característico; Vargas Llosa comenta de un
escritor alemán que antes de comprar un libro lo olía y si le
gustaba el olor lo compraba); cuando estoy leyendo -en el sofá
o en la cama- y me canso-, lo pongo en mi regazo, pudiendo
dormitar un rato con el libro "en mi encima", y "más de un
rato", lo retomo. Si ya voy a entrar en los brazos de Morfeo
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(¿habrá una Morfea?), lo pongo el libro debajo de mi almohada,
a ver si sigo aprendiendo. Bueno, gustos de viejo dirán los
jóvenes.
Pero no tengo nada en contra de los audiolibros; todo lo
contrario.
Un abrazo y a seguir cuidándose en esta cuarentena o cuaresma
(acabo de ver que son sinónimos), que fue quincena, y ahora
será treintena.
Homero Bazán Zurita
------------------------Homero Bazán Zurita.
Escritor,
biólogo,
analista,
Magíster y Doctor en Ciencias
Biológicas nacido en Cajamarca,
estudió secundaria en la Ex - Gran
Unidad Escolar San Ramón de
Cajamarca, Editor de revistas y
libros. Columnista de la revista La
Genciana.
Actualmente desempeña el cargo
de Director de Investigación y Vicerrector de Investigación y
Posgrado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
de Cajamarca.
Ha publicado entre otros libros: Cajachismos, nuestra laya de
hablar. 2000, 2008 y 2017; Cajamarca, de villa a metrópoli.
2012; y, La jalca de oro. Biodiversidad, medio ambiente y
minería en la sierra de Cajamarca. Editor y coautor.1998
12
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Melacio CASTRO MENDOZA.
Juancito —valga la forma de hablar de
mis paisanos andinos, costeños y
selváticos— muchas gracias por
pensar en mí. ¿Qué pienso del
audiolibro? Primero, que es un libro en
formato comercial. Segundo —aunque
debería ser primero—: todo libro, si es bueno, es doblemente
bueno cuando llega a nuestra gente. El audiolibro, como
cualquier otro libro, en nuestra región, de idéntica manera que
en otras regiones del Perú y América Latina, se queda entre las
élites urbanas, de las cuales los escritores, entre otros, son juez
y parte.
En lo que a mí se refiere, mis oídos son sumamente sensibles.
De alguna manera, son el espejo de mi personalidad. Prefiero
el formato «primitivo» de un libro que los audiolibros.
Deshojar las páginas de un libro ordinario me es equivalente,
pensando un poco con mis ataduras a los campos, al placer de
13

abrir la cáscara de la chirimoya madura, y leer su contenido, al
de morder, gajo a gajo, su pulpa.
En resumen, para mí lo decisivo no es el audiolibro, sino el que
haya libros al alcance de todas las mujeres y de todos los
hombres. ¿Hay, tenemos, un gobierno, que se interese por esto?
Cuenta con mi apoyo en tu admirable esfuerzo de difusión de
nuestra cultura.
Un fraternal abrazo:
Melacio Castro Mendoza
Essen, Alemania.
-----------------------------Melacio Castro Mendoza.
Narrador y poeta, nacido en el centro poblado de Caín, Chepén,
La Libertad, de ascendencia sanmiguelina, San Gregorio.
Profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de
Ciencias Sociales, Filosofía e Historia por la Universidad
Nacional de Trujillo y Ciencias Sociales e Historia por la
Universidad de Duisburg y Essen - UDE, Alemania.
Actualmente radica en Essen, Alemania donde se dedica
plácidamente a la literatura imbuido de sus vivencias infantiles
y juveniles.
Entre sus últimas obras publicadas tenemos: En novela: La
última Marinera. 2017; Las buenas intenciones. 2016; Rupa
Tanta. Perú, 2015. Poesía: Siempre hay un más allá. 2019;
Malú: Tierra Adentro y Tierra Afuera. 2017 y Batallas y sueños
de Uchku Pedro. 2016.
14

Ir a Sumario

Carlos Alberto CERDÁN MORENO.
Al iniciar esta nueva década, nuestro
querido amigo, el profesor Juan Paredes
Azañero, nos saludó por correo
electrónico y a la vez nos hizo una
propuesta interesante: nos solicitó
comentar un reportaje sobre los
audiolibros1,
contestando a la
interrogante: ¿Qué opina del audiolibro?.
Por si no habíamos "leído" un audiolibro,
que era mi caso, también nos envió un
audiocuento: Navidad en los Andes, de Ciro Alegría2 .

1

El reportaje está disponible en la dirección https://cutt.ly/Wrxl035

2 Disponible en:
https://albalearning.com/audiolibros/alegria/navidad.html
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Pues bien, luego de encontrar un
tiempo de tranquilidad en casa, a eso
de las 6:00 pm empecé a leer
escuchar el audiolibro cuento,
narrado por una mujer de voz clara y
serena. Interesante experiencia,
nueva y confortante. Para mayor
relax me recosté en mi cama y
escuché el cuento, desde el celular,
en un parlante amplificador, a
regular volumen.

Navidad en los Andes

Y encontré un par de desventajas: no Fuente:
puedo hacer otra actividad que https://zonalibreradio1.files.wor
dpress.com
requiera algo de concentración pues
si no, dejo de entender lo que escucho; y si acaso hay otros
sonidos que puedan distraer la atención, pues hacen eso:
distraen mi atención. Por supuesto que éstas cuentan como
desventajas personales, pero que, de ser ciertos los postulados
de Allan y Barbara Pease3, entonces también podrían aplicar a
la mayoría de hombres, pero no a la mayoría de mujeres; es
decir, los audiolibros tendrían una mayor aceptación en el
público femenino por su capacidad de poder concentrarse en
más de una actividad, algo de lo cual no da cuenta el reportaje
antes indicado, salvo por el testimonio una "audiolectora".

3

Los citados autores postulan en su libro "¿Por qué los hombres no
escuchan y las mujeres no entienden los mapas?" que, en general, las
mujeres tienen una mayor capacidad de concentración "multitarea"
que los hombres, entre otras diferencias que favorecen a uno u otro
sexo.
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Otra desventaja que encontré fue que el audiocuento me pilló
con un par de palabras cuyo significado no sabía, pero al no
tener diccionario a la mano y por la pereza de hacer "pausa" e
ir a buscarlo, para luego también regresar la grabación y volver
a escuchar e identificar qué palabras fueron, las dejé pasar. No
se supone que hagas eso con un "audiolibro" ¿o sí? Con un
libro es fácil (y necesario) hacer la pausa y ver el significado,
con lo cual incrementamos nuestro vocabulario, pero además,
como no solamente cuenta el significado de la palabra sino
también el aprender cómo se escribe, entonces este último
aspecto es la principal desventaja absoluta que le encuentro al
audiolibro: no permite aprender a escribir las palabras.
Como no las recordaba, al escribir este ensayo me di el trabajo
de volver a escuchar el audiocuento en busca de las palabras
que no había entendido, y encontré la primera en la posición
2'05", en la que inicia la siguiente oración: "Moteando la
amplitud de la tierra, cerca, lejos, humean los bohíos de los
peones". Había sido "bohío", para la cual el diccionario da el
siguiente significado:
bohío (Voz de las Antillas). 1. m. Cabaña de América,
hecha de madera y ramas, cañas o pajas y sin más
respiradero que la puerta.
Ah, era "cabaña", pero entonces ¿por qué el autor no escribió
"choza" o "cabaña"? ¿por qué usó una "voz de las Antillas"?
Esto me hizo recordar lo que comentaba Isaac Asimov 4 cuando
uno de sus lectores se quejaba que "(...) cuando se le ocurre una
frase sibilina, brillante, sintética, yo apostaría a que usted la
deja deliberadamente a un lado, opta por una más clara pero
4

Cita tomada del ensayo "El electrón es zurdo" de Isaac Asimov.
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más pedestre"; a lo cual Asimov replicó que por supuesto que
hacía eso, él prefería un estilo más claro, aunque pedestre, para
transmitir mejor sus ideas; además agregó:
No niego que sea posible suscitar una reacción emocional
por medio de una frase sibilina, brillante, sintética; pero
si usted me enseña una frase sibilina, yo le enseñaré a
usted un gran número de lectores que, no sabiendo lo que
significa, pero temerosos de revelar su ignorancia, dirán:
«¡Oh, qué poético y emocionante es esto!» Puede que lo
sea, y puede que no; pero multitud de ineptos literarios
salen adelante por la inseguridad intelectual de sus
lectores; y montones de plumíferos escriben grandes
fárragos de mala «poesía» y viven de ello.
Esto a su vez me han hecho recordar a cierto ensayo sobre las
supuestas crisis de Cajamarca, que encontré muy "farragoso"...
pero esa es otra historia.
Regresando a lo de los audiolibros, también encuentro el hecho
que, por más clara que sea la voz del narrador, al escuchar
palabras que no usamos frecuentemente, pero que sí las
conocemos, a veces no estamos seguros de qué palabra fue la
que se escuchó, con lo cual, si esa palabra es importante en la
oración, entonces podemos no entender toda la frase. En un
libro esto se arregla releyendo la oración y fijándonos qué
palabra fue; si bien en el audiolibro puedes retroceder la
grabación, es casi seguro que no captarás bien la palabra a la
primera re-escucha. Esto me pasó con la oración que inicia en
la posición 2'42" "(...) y la cara desollada por la #us#a del
viento jalquino" ¿Qué dijo? Volví a escuchar, dos veces... ¡aah!
era "fusta" del viento jalquino ¿fusta del viento jalquino? ¿qué
tiene que ver una fusta con el viento?. Creí que conocía la
18

palabra como "la cosita esa con la que arreas al caballo", pero
a lo mejor tenía otro significado. Otra vez al diccionario:
fusta (Del b. lat. fusta).
1. f. Vara flexible o látigo largo y delgado que por el
extremo superior tiene una trencilla de correa que se usa
para estimular a los caballos.
2. f. Cierto tejido de lana.
3. f. Buque ligero de remos y con uno o dos palos, que se
empleaba con frecuencia como explorador.
4. f. p. us. Conjunto de varas, ramas y leña delgada,
como la que se corta o roza de los árboles.
El autor había utilizado una metáfora... sin comentarios, porque
si no por más Ciro Alegría que sea, lo seguiré criticando por
haber estado muy metido en su época, y haber utilizado sin
desparpajo alguno la frase "Indio es un decir, que algunos eran
cholos" (3'30").
Finalmente, con base en lo anteriormente expuesto, mi
respuesta a la pregunta ¿qué opina del audiolibro? es: Los
audiolibros son una buena opción para acercar a la lectura
escucha a las nuevas generaciones y complementan bien la
disponibilidad de formatos con los cuales podemos distraernos
con una narración, pero es solo eso, un complemento, que
queda corto para alguien que desea escribir con la puntuación
y gramática adecuadas; y en eso, la palabra escrita, en papel o
en una pantalla, todavía es irreemplazable... pero claro, esa es
una apreciación un tanto egoísta, que deja de lado problemas
19

de la vista, o la ausencia de ella. Si este es el caso, entonces el
audiolibro es una excelente alternativa para la lectura de libros.
Carlos Cerdán / Enero 2020.
--------------------------Carlos Alberto Cerdán Moreno, escritor y web máster,
nacido en Cajamarca, Técnico en Electrónica por la Fundación
Técnica Thomas Alva Edison, 1998. Ingeniero Civil titulado
por la Universidad Nacional de Cajamarca, 1994.
Se desempeñó en las siguientes actividades: Técnico en
electrónica, Topógrafo, Proyectista de infraestructura rural de
saneamiento, Asesor Técnico (Proyectos de ingeniería civil,
SIG e Informática), Inspector Técnico del Programa APC –
Embajada del Japón, Docente Universitario, Especialista en
Sistemas de Información Geográfica – SIG.
Actualmente es subgerente de
Acondicionamiento Territorial de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional
de Cajamarca.
En 2017 obtuvo el Primer Puesto en
el Concurso Regional Vanguardia
Literaria Cajamarquina 2017, en el
Género literario Ensayo con su obra
Esos libros que lees y otros ensayos,
organizado por el Gobierno
Regional de Cajamarca.
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Jacinto Luis CERNA CABRERA.
Insustituibilidad del libro físico.
Uno de los factores más relevantes
para la ejecución lectora y comprensión
de un texto literario o no literario es el
ritmo que se le imprima. Cada lector
lleva un ritmo personalísimo de lectura
del texto que tiene a la vista. Allí
también va incluida la velocidad con la
que lee. Para una mejor comprensión
de un texto, el lector no puede llevar el
mismo ritmo y velocidad que otro
lector.
En cuanto a la estrategia de los audiolibros, me parece que
estos llevan dentro el déficit del modo de ejecución personal de
la lectura. Incluso cuando, al par que se escucha, se tenga el
texto a la vista. Y, del mismo modo, lo virtual jamás podrá
sustituir a lo físico en la lectura. Tener el libro físico entre las
manos conlleva una ventaja inconmensurable respecto del
modo virtual, aunque fuese viso auditivo. Por ello, no
cesaremos de recomendar la lectura de un libro en físico.
Finalmente, se lea de un modo u otro, siempre tiene que
socializarse lo que se haya leído. Allí reside el secreto de una
lectura de veras provechosa. Pues, si uno lee un texto y no lo
comenta con nadie es como si no hubiese leído. Al respecto,
recuerdo que un colega me dijo cierta vez:
‒ ¿Ha leído usted Las palabras andantes, de Eduardo
Galeano?
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‒ No ‒le dije‒ secamente. ¿De qué trata más o menos? ‒le
secundé.
‒ Léala ‒me replicó. Es una obra muy buena. No quiso hacer
ni un mínimo comentario.
Yo me fui pensando: “Me parece que este amigo no la ha
leído y solo recuerda el título y el nombre del autor, pues, no
quiere comentar nada si es que la hubiese leído.”
El buen lector siempre comenta, analiza o critica, muestra sus
discrepancias respecto de lo que lee; pero tiene que ser con un
interlocutor, en un corro. No sé si los audiolibros podrán
cumplir con esta propuesta.
J. L. Cerna Cabrera
----------------------Jacinto Luis Cerna Cabrera, Profesor, escritor y compositor
natural de Condormarca, San Marcos. Conocedor del idioma
quechua, variedad Cajamarca – Cañaris, Fue Presidente de la
Academia Regional del Idioma Quechua de Cajamarca,
Director del Consejo Académico de esta Institución, Presidente
de la Asociación de Maestros de Educación Intercultural
Bilingüe del Perú, Cajamarca y Especialista de Educación
Intercultural Bilingüe de la Dirección Regional de Educación
de Cajamarca.
Ha publicado, entre otros libros: La realidad toponímica,
antroponímica, zoonímica y fitonímica de las comunidades
quechuahablantes y de sustrato quechua y gulle de la provincia
de Cajamarca, 2014; La Educación Intercultural Bilingüe:
Una Prioridad. 2007; El dialecto, la voz de los pueblos por
excelencia, publicado en Papeles de Padrón. Venezuela, 2006.
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Antonio CORREA MALCA.
Muchas felicidades. Que el éxito
siga siendo su estrella e ilumine
su sendero profesor, de verdad
que es un logro muy meritorio y
un ejemplo de constancia por el
trabajo ya realizado de su obra
Audiolibros
de
Escritores
Cajamarquinos.
Los Audiolibros que en la actualidad son ideales para las
personas que disfrutan escuchando historias. En estos últimos
tiempos viene creciendo con mucho auge los Audiolibros, es
un medio, que ya es un formato que se produce en estudio y que
se dirige solamente a una persona, se ha extendido por el
mundo la fiebre de los Audiolibros digitales.
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Profesor Juan Paredes Azañero, siga adelante, los
cajamarquinos nos sentimos orgullosos con todo lo que nos
presenta.
Mi felicitación y reconocimiento por todo el trabajo ya
realizado.
Fraternalmente.
-------------------------Antonio Correa Malca.
Nació en Jangalá, San Miguel de Pallaques el año 1946, realizó
los estudios primarios y secundarios en San Miguel.
En Lima se graduó de Contador Público. Ha ejercido altos
cargos en la administración del Seguro Social del Perú y
EsSalud. Su inquietud por la cultura lo ha llevado a abordar
ensayos de la problemática nacional, regional y local con
acertado criterio.
Es autor de sentidas notas sobre la muerte de personajes ilustres
de San Miguel, tales como: don Luis Malca Alvarado, Dr.
Alfonso Barrantes Lingán y de muchos relatos de la historia de
San Miguel de Pallaques que nos ilustra y actualiza.
Gran Promotor cultural, fue uno de los gestores para el
desarrollo de los encuentros internacionales de escritores y
artistas de San Miguel que alcanzaron muchos éxitos.
Sus relatos se publican en algunas páginas web y en las redes
sociales.
Ir a Sumario
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Luis Bernardo GUERRERO FIGUEROA.
SORE LOS AUDIOLIBROS.
Estimado Juan:
Gracias por el trabajo que realizas
por la cultura de nuestro Cajamarca
añorada. Ahora en cuarentena, me
quedo en mi casa, hago un breve
comentario a tu pregunta.
El Audio libro es una nueva opción del conocimiento, cuyos
consumidores principales están en los jóvenes, quienes viven la
era cibernética. Los adultos como yo, somos más lentos y aún
me gusta leer un libro en físico, sin embargo, debo decirte por
ejemplo que los diarios ya los leo en la computadora, así como
muchos textos que no los tenemos en físico en el Perú.
Novelas, cuentos, narraciones prefiero en libros, porque aún me
gusta guardarlo en mi biblioteca y cuando tienen dedicatorias
personales, se hace más atractivo.
Es una desventaja tener un mercado agresivo que cada año,
compra menos libro. Muchos autores nos quedamos con libros
en nuestras oficinas, sin poder venderlos, a excepción de
distinguidos autores como ustedes.
El audio es una buena forma de llegar a un público mayor, por
ejemplo, a los niños, un cuento bien narrado, les gusta, a mí
también cuando una obra está bien leída, con arreglos
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musicales, ciertos sonidos es mejor. Algunas Radios han
desarrollado programas de esta naturaleza, incluso recordemos
en nuestros tiempos aquellos, a mi mama le encantaba escuchar
sus novelas en radio la crónica y era masivo.
Ahora la cibernética produce extraordinarios audios, que si dan
ganas de escucharlos. Aun así, guardo en mi corazón tener un
libro físico. Hasta Cuándo Será?.
Saludos
--------------------Luis Bernardo GUERRERO FIGUEROA, Ingeniero
agrónomo, político y escritor, nacido en Chota.
Con título de Ingeniero Agrónomo por la Universidad Técnica
de Cajamarca y maestría en Desarrollo Agrícola y Economía
por La Sorbona de París.
Fue Alcalde Provincial de Cajamarca en
los períodos 1993 - 1995 y 1995 - 1998;
presidente de la AMPE en el periodo
1996 - 1998, vicepresidente de los
alcaldes de América Latina, de ICLEI a
nivel Mundial de 2000 - 2006,
Congresista de la República en el
periodo 2000 – 2006; fundador del
equipo de Desarrollo Agropecuario de
Cajamarca- EDAC, de la Escuela Rural
Andina, de la Caja Rural de Cajamarca,
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de la Federación de Rondas Campesinas, de CIPDER, entre
otras.
En 1992 se funda el Frente Independiente Regional - FIR, y
desde allí milita y lo lidera, es elegido Congresista de la
República en el periodo 2000 – 2006. Actualmente es Gerente
de la Empresa Prestadora de Servicio SEDACAJ S.A. de
Cajamarca.
Ha publicado: Sembrando descentralización y concentración.
2002; Democracia y Participación Ciudadana. 1995;
Concertación Institucional. 1994; y, Plan de Desarrollo. 1994.
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Julio Héctor GOICOCHEA ZAMORA.
EL PODER DE UN
AUDIOLIBRO
Las veces que he leído a Ciro
Alegría, he quedado maravillado
con su narrativa. Es que, leerlo, es
volver a aquellos terruños donde
muchas veces de niño jugué con
mis hermanos a “las chapadas” y
en las noches, bajo las estrellas y
luna a “Las escondidas”
Y, ni que decir cuando llegaba la
Navidad, era la ceremonia más emocionante que sucedía en
Llaguán, donde por primera vez abrí mis ojos. Ahí, donde la
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melancolía se alza hasta el cielo entre el silbido del viento
jalquino, solo los sapos cantaban a coro por las tardes y los
pájaros por las mañanas, sin embargo, la noche de la Navidad
era emociónate. El nacimiento del niño Dios, se celebraba en
vivo. Digo vivo, porque en una desventurada iglesia que solo
se habría para la fiesta de San Pedro, el 24 de diciembre los
comuneros armaban un pesebre con paja de cebada y traían
una vaca, un burro, dos ovejas y a un niño nacido en esos días
para que represente al niño Dios.
Nos emocionábamos, porque sabíamos que esa noche, bajo
las estrellas que reinaban en ese cielo oscuro, llegaban las
pastoras cantando y bailando a la vez a la iglesia y entregaban
ofrendas al niño Dios;
¡El niño Jesusito ha nacido ya!
vengan a verlo que está en este portal.
Tráiganle regalos a nuestro niño Dios
ropitas de lana y de algodón…
Esa noche, de cena servían deliciosos manjares; humeantes
humitas, panes con miel y quesillo, y el delicioso y aromático
chocolate traído desde el valle de Balsas. Y a la mañana
siguiente, apenas salido el sol, la fiesta se armaba y no faltaba
la aromática y espumeante chicha de jora con la que hombres
y mujeres brindaban. Es evidente que escuchar “Navidad en
los Ande” de Ciro Alegría, gracias al reportaje de Winston
Manrique Sabogal, “Literatura a todo volumen, la industria
editorial se la juega con el audiolibro”, vuelvo a vivir
aquellos años de infancia y creo que el esfuerzo de sus
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“audiolibros”, me ha ayudado a volver al lugar donde nací.
Agradezco profundamente este esfuerzo que realizan, porque
escuchar historias mientras estoy en lugares que no puedo
leer, es fantástico. Soy un asiduo lector y escuchar
audiolibros como este, siento que no dejo de leer, esté donde
esté. Muy buen trabajo. Y, muy agradecido quedo.
La dicha de escuchar un audiolibro
El mayor avance relacionado con la literatura, creo yo, son los
audiolibros. Sin duda, siempre me gustó escuchar audiolibros,
porque son más productivo y se puede estar realizando otras
actividades y a la vez viajando en la historia que narra (un
cuento o novela) el audiolibro.
Inicialmente pensaba que un audiolibro era solo para
personas invidentes, hoy en día son muchos que prefieren
escuchar audiolibros de literatura, y seria gratificante se
masifiquen ya que nos permite experimentar una mayor
conexión con los personajes, al escuchar su voz.
Todos los días llevo un libro para leer, pero donde no
puedo coger el libro, recurro a los audiolibros que llevo en mi
teléfono y es como si estuviera leyendo.
Gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, podemos nutrirnos de diversos libros sin llevarlo
en físico y creo que es la mejor opción. Nos ayuda a alimentar
el alma y la mente en todo momento. Estoy convencido que,
escuchar audiolibros estimula la imaginación. Además,
cuando escucho un audiolibro, siento que no estoy solo, que
estoy inmerso en la historia que el narrador cuenta y eso me es
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estimulante, me ayuda a crear nuevas historias las cuales puedo
plasmarlos a mi manera.
Así pues, como la lectura de un buen libro me
entretiene, un audiolibro también me llena de emociones.
¡Gracias por compartir estos audiolibros!
Julio Goicochea.
------------------------Julio Goicochea Zamora, Celendín (1974). Es titulado en
computación e informática. Ha obtenido mención honrosa en
“Vanguardia Literaria Cajamarquina 2018”, con un cuento
basado en la problemática de la región Cajamarca y Ganador
del concurso Vanguardia Literaria 2019, con su novela Morir
por la Patria.
Su pasión por la lectura y deseos de narrar historias fue quizá
el motivo detonante para tomar diversos talleres literarios con
reconocidos maestros, lo cual le permitió descubrir su
vocación; escribir. Participó en antologías con diversos
cuentos y poemas en variadas editoriales como: Editorial
Poetas y Violetas, Ángeles de Papel Editores, Dendro
Ediciones y Editorial Cielo Gris. Apasionado lector, sus
obras reflejan el acontecer, las costumbres y tradiciones de
esta región norteña.
Ha publicado: Morir por la Patria. Novela. Primer Puesto en
el Concurso Regional Vanguardia Literaria Cajamarquina
2019; Presagios de un mal día. Cuento. 2da. mención
honrosa en el Concurso Regional Vanguardia Literaria
Cajamarquina 2018; Atmósfera sombría. Narrativa - Terror /
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suspenso. 2017. Coautor con Anthony Ccori Guerrero y
otros. Ed. Poeta y Vidas; y, Desde la distancia. Poesía. 2015.
Edit. Autoreseditores.
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Sara Rosa GUTIÉRREZ SISNIEGAS.
Tener un libro en la mano y leerlo, es un
tesoro al que llegamos con las manos,
con los ojos y con el corazón.
Aprendemos de él: la gramática, la
ortografía…
Y cada vez que queremos está a nuestro
alcance; el audiolibro necesita de un
aparato electrónico que no llega a
todos, y si llega, no todos sabemos
manejarlo, y tal vez eso haga que se nos vaya el deseo de leer.
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Un libro en papel no hace daño, un aparato electrónico….?
------------------------Sara Rosa Gutiérrez Sisniegas, Poeta y profesora, nacida en
Cajamarca, su poesía siempre estuvo presente desde sus años
de estudio, se publican sus poemas en diversos medios, como
en el diario Panorama, revistas de la universidad y la revista
promocional Aromas de mi Colegio.
Participó en varios eventos literarios locales, regionales,
nacionales e internacionales, pertenece a muchas instituciones
culturales y literarias: Asociación de Poetas y Escritores de
Cajamarca - APECAJ y Escritoras Norteñas, Núcleo
Cajamarca; Asociación Cajamarca, Identidad y Cultura –
ACIC; Grupo Corazón, amigo del anciano. Ha publicado:
Cajamarca en mi corazón. 2015; Desde el fondo de mi ser.
2013; y, Caminando en Silencio. 2009.
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Walter LINGÁN RAMÍREZ
Estimado paisano, disculpe la demora
en mi contestación, estoy atareado por
múltiples actividades.
Sobre los audiolibros puedo decir:
Sin duda, los audiolibros están viviendo
una especie de boom, al menos, en el
último lustro. No es un formato nuevo,
como creemos, lleva dando batalla
desde la década de los 30 del siglo
pasado
gracias
a
programas
gubernamentales en favor de ciegos y personas con
problemas visuales. Desde la irrupción de los teléfonos
móviles se puede hablar de un boom sin precedentes del
audiolibro, a tal punto que quizá en este formato radique el
futuro del libro y de la "lectura".
Recordemos que la llegada del libro electrónico vaticinó la
muerte de su predecesor, el libro impreso, muerte que no hemos
visto ni veremos en mucho tiempo y, lo que sí veremos será una
larga convivencia de formatos. Hay que considerar que el libro
y la lectura viven un momento en el que debemos entenderlos
en sus diversas formas.
Por eso creo que resultaría aventurado augurar un futuro único;
sin embargo, sí es posible ver que ciertos formatos y ciertas
formas de lectura se seguirán afianzando y ganarán
lectores/oidores. Entre esos formatos se encuentra el audiolibro
que, aunque curiosamente muchos no lo reconocen como libro,
poco a poco va ganando terreno. En cinco o siete años habrá
más audiolibros que ebooks, creen los empresarios dedicados a
33

este rubro. Lo cierto es que el libro tradicional, libro electrónico
y los libros transmedia, donde se encuentra el audiolibro, pero
también otros formatos como los libros interactivos o los libros
con realidad aumentada, que incluyen audio, imagen y buscan
que el lector se involucre más allá de la simple lectura.
Pero es el audiolibro el formato que, sin lugar a dudas, registra
un mayor crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, se
registran incrementos de venta increíbles en los últimos años,
lo mismo que en Europa, crecimiento que se apoya
principalmente a la gran penetración de los teléfonos móviles
en la vida de la gente. Aunque he leído que en países de habla
hispana aún es escasa la producción de audiolibros, aunque
grupos editoriales como Penguin, Random, House y Planeta
están produciendo más audiolibros en español.
Saludos y gracias por sus noticias
Walter Lingán.
http://madeinalemania.blogspot.com
-------------------------Walter LINGAN RAMÍREZ, 1945. Escritor y médico
peruano, natural de San Miguel de Pallaques, radica en
Colonia, Alemania, es colaborador con la revista alemana Ila
Bonn, integra el grupo Autores Latinoamericanos de Alemania
- ALA y comparte la coordinación de la Tertulia Literaria La
Ambulante que se reúne una vez al mes, ejerce la medicina en
un hospital de Colonia, Alemania, sindicado por los entendidos
como uno de los principales representantes de la narrativa
peruana. A pesar de radicar en el exterior participa en muchos
sucesos literarios que se desarrollan en nuestro medio y en otras
regiones del Perú. Tiene muchas publicaciones, tanto en novela
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como en cuento, entre las que se destacan: En el rincón donde
dormimos juntos, mi corazón simplificado piensa en tu sexo.
2019. Presentada en la FELICAJ 2019; Un cuy entre alemanes.
2015; Koko Shijam, el libro andante del Marañón. 2014; La
mansión del shapi. 2013; El espanto que enmudeció los sueños.
2010; y, La ingeniosa muerte de Malena. Julio, 2009.
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Bethoven MEDINA SÁNCHEZ
Saludos
cordiales,
Juancito.
Felicitaciones por los "Audiolibros".
Esta nueva herramienta de información,
nos permite conocer más libros,
diferentes géneros y áreas para ampliar
nuestros conocimientos o sensibilizarnos más. Se optimiza más el tiempo. Es
una innovación muy puntual dentro de
los canales de comunicación y nos ubica
en la modernidad. No hay mucho que discutir, porque, al final,
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es una opción. En mi caso, una oportunidad más para llegar a
más conocimiento.
No lo dudes, "Cajamarca Sucesos", ya rompió fronteras y se
leerá más en el mundo.
Recibe mi abrazo y solicito hagas extensivo a tu equipo de
colaboradores.
Atte.
----------------------Bethoven MEDINA SÁNCHEZ. Nacido en Trujillo pero
cajamarquino de corazón. Ingeniero y poeta de trascendencia
universal. Sus poemas se han difundido en diarios y revistas de
Perú, Chile, Argentina, México, Puerto Rico, España y
Alemania.
Ha obtenido numerosos e importantes premios a nivel nacional
e internacional, de los que se destacan: Premio “Amauta” 2018,
otorgado por el Gremio de Escritores del Perú por su destacada
labor a aporte a la Literatura peruana en el 2018, dado en Lima
el 23 de febrero de 2019. Asiduo colaborador de CaSu.
Últimas publicaciones: Antología: Edición extraordinaria
Antología general de la poesía en La Libertad (1918 – 2018).
Fondo Editorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
2018. Narrativa: Chelita encantadora. Novela infantil-juvenil.
Editorial ALTAZOR. 2013, y Poesía: Raíz cúbica. La
antología. Trujillo, 2019. Coautor con Ángel Gavidia Ruiz,
Fransiles Gallardo y Bethoven Medina Sánchez; De los Andes
al río de la Plata. Poesía. 2019. Coautor con Alfredo Villegas
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Oromí; Éxodo a las siete estaciones. Fondo Editorial MPC.
2016; Ulises y Taykanamo en altamar. Fondo Editorial
UPAGU. 2012; El Arriero y la montaña bajo el alba, editado
por la Universidad Nacional de Cajamarca. 2009; y, El arriero
y la montaña bajo el alba. Cajamarca, 2008.
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Camilo TERRONES COTRINA
Estimado Juan.
Primero felicitarte por tu valiosa
colaboración con la cultura de
Cajamarca, realizas una tarea titánica y
sin esperar nada a cambio.
Recibí los archivos de audio libros. Es
valioso aporte, da gusto escucharlo en la
computadora, permite apreciar, en su
verdadera dimensión, la capacidad
literaria del escritor. Navidad en los
Andes, de Ciro Alegría, no lo he leído antes y me encantó.
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Además me ha permitido ingresar a una página que tiene más
de trecientos libros en audio.
Gracias una vez más.
Un abrazo.
---------------------Camilo Terrones Cotrina, Poeta, escritor y profesor, natural
de Pampa Larga, Cochán, San Miguel, con excelente
trayectoria en la docencia, laboró en el Colegio Nacional Mixto
David Sánchez Infante del distrito de Sorochuco, y en los
Institutos Superiores Pedagógicos: Arístides Merino Merino de
Celendín, y, Hno. Victorino Elorz Goicoechea de Cajamarca
Fue Especialista de Educación Superior en la dirección
Regional de Educación de Cajamarca. Dirigió la Revista
pedagógica Retama, la Revista Literaria Candil y es director de
la Revista Palabra Solar.
Participó en muchos encuentros literarios con ponencias y
presentaciones de libros. Recibió muchas distinciones y
condecoraciones, sobresalen: Elegido Vice Presidente de la
Junta Directiva de APLIJ Nacional para el periodo 2018-2019
en el 37° Encuentro Nacional APLIJ “Luzmán Gonzalo Salas
Salas” en 2018; 1ª Mención Honrosa en el Concurso Regional
Vanguardia Literaria Cajamarquina 2017, en el Género
literario Narrativas, con su obra El palenque: El IV Encuentro
de Poetas y Escritores "Victorinos de Poncho y Sombrero" en
homenaje a: “Luzmán Salas Salas y Camilo Terrones Cotrina”,
por su dedicación y entrega a su excelente labor literaria en
2017. Actualmente, es Presidencia de la Asociación Peruana de
Literatura Infantil y Juvenil – APLIJ, Nacional.
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Ha publicado: Un bizcocho pa´ mi burro. 2019; El palenque. 1ª
Mención Honrosa en Narrativa en el Concurso Regional
Vanguardia Literaria Cajamarquina 2017; Del relámpago a las
rangras. 2010; Bajo los umbrales del tiempo. 1995; y, Noche
de Truenos. Cuento corto, 1995.
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