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Introducción
Las relaciones que hacen que la audición y la fonación sean
solidarias son tan imbricadas que esta última no podría sobrevivir sin
la existencia de la audición.
Ciertamente, así de golpe, eso parece una evidencia. De todos
modos cuando nos alejamos del caso del sordomudo, los elementos de
esa asociación parecen menos claros y exigen un análisis más
detallado.
A lo largo de esta exposición, veremos que esas relaciones están
tan estrechamente ligadas en la dirección fonación-audición que se
establece un verdadero circuito, y toda ruptura, todo rasguño, toda
anomalía por mínima que sea, producido en el circuito, es detectable
rápidamente.
- Ya sea porque produce una perturbación en el ritmo, es decir
un tropiezo en la fluidez normal del circuito;
- Ya sea porque aparece una modificación en el timbre, es decir
en el modo en que esa fluidez se efectúa.

Las perturbaciones del RITMO – Oído rector
En un anterior trabajo pusimos en evidencia la existencia de una
predominancia auricular en la “captación” del sonido. En efecto,
existe un oído rector, del mismo modo que existe un ojo director en
cada individuo.
Esa conclusión lógica resultó fácil de verificar, la idea surgió a
partir del estudio de las dificultades de fonación entre los
profesionales de la voz, en el momento que nos pusimos a investigar
las características del oído musical.
Ese oído rector se sitúa siempre en el lado del ojo rector, que
en general se sitúa en la derecha en los diestros y a la izquierda en
los zurdos.
Se puede comprobar fácilmente con la ayuda de un instrumental
fácil de reunir, compuesto de un micrófono, un amplificador y unos
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cascos para escucharse. El sujeto canta frente al micrófono y se
escucha a través de unos cascos o auriculares. Se puede suprimir la
recepción a placer en un lado o en otro gracias a un interruptor que
cierra el circuito de uno de los lados, el que permanece abierto se
conecta en paralelo con una resistencia de la misma impedancia que la
parte del casco eliminado.
De este modo podemos constatar:
-Si el sujeto se puede controlar con los dos lados de los cascos,
canta de modo normal.
-Si se suprime el lado izquierdo (puesto que hemos identificado
el lado derecho como rector) prácticamente no se constata ningún
cambio en la emisión.
-Si suprimimos el sonido del lado derecho, de modo que el
sujeto solamente se controla por el oído izquierdo, observamos una
modificación inmediata del ritmo, en el sentido de una importante
ralentización, al tiempo que la voz cambia de timbre, se vuelve plana,
blanca y pierde afinación.
Se obtiene un resultado experimental del mismo orden si se
perturba la audición rectora, en este caso sin el montaje
anteriormente descrito sino simplemente provocando, durante
algunos minutos, una confusión por un ruido blanco. La fatiga auditiva,
afectando solamente al oído rector, permite que el oído opuesto
tenga una ganancia relativa, no permanente, que deja que aparezcan
las mismas modificaciones.
La modificación del ritmo puede ser considerable, puesto que
hemos llegado a obtener una ralentización que sobrepasa en duración
el doble de la duración de ritmo melódico. Ese fenómeno es
absolutamente inconsciente y el sujeto al darse cuenta debe hacer un
esfuerzo muy importante para recuperar ese retardo y cantar a
tempo.
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La falta de afinación es igualmente un fenómeno chocante. El
control de la afinación es en efecto, propio del oído rector y
manifiesta, en ese oído unas características audiométricas, que ya
hemos descrito, y las cuales recordaremos sucintamente los
elementos esenciales.
La audición de los “músicos” en el sentido más amplio del
término, es decir las personas que tienen la posibilidad de oír y
reproducir afinadamente, ofrece un aspecto idéntico en todos, en el
gráfico de las medidas de los umbrales auditivos.
Esta curva toma siempre el aspecto de la figura 1, en la cual se
puede constatar un ascenso progresivo entre 500 y 2000
ciclos/segundo (Hertz) con un desnivel que varía, según los casos,
entre 5 y 20 dB HL/octava.

Figura 1
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Si esta curva se desarticula, entonces aparecen dos fenómenos:
1-

2-

3-

Cuando el desarreglo se encuentra entre 1.000 y 2.000 c/s,
como se indica en la figura 2, el sujeto oye correctamente el
sonido pero canta desafinado. Puede perfectamente ser
consciente de su fallo y llegar a corregirse en su afinación.
Cuando la desarticulación se sitúa entre 500 y 1.000 c/s. y la
audición más allá de este periodo permanece intacto, como se
indica en la figura 3, el sujeto pierde su oído musical de
escucha, es decir que difícilmente oye si otra persona desafina.
Pero puede que cante de modo afinado. Se produce un fenómeno
paradójico aparentemente.
Si el desarreglo se extiende a toda la curva y si ésta ya no
presenta un aspecto ascendente sino de dientes de sierra, como
en la figura 4, el sujeto no presenta ninguna característica de
musicalidad. Oye y emite de modo desafinado.

Figura 2
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En resumen, sucede como si hubiera audiométricamente un oído
musical global que se pudiera disociar entre oído musical receptivo y
oído musical expresivo. Pero, hecho dominante, esas características
solo tienen aplicación sobre el oído rector.
Si el oído opuesto se beneficiara de esas ventajas, y el oído
rector estuviera desprovisto de ello, en ningún caso encontraríamos
en su poseedor las características de una buena musicalidad.
Cuando se considera la voz hablada y no la voz cantada,
observando las condiciones experimentales idénticas, se obtienen
unas respuestas todavía más precisas.

Figura 3

De modo que si suprimimos el oído rector, se notan además de
una modificación inmediata del timbre, unas dificultades del ritmo
más o menos acusadas y variables según el individuo examinado, pero
específicas y siempre idénticas en el mismo sujeto. Se puede
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entonces observar toda una gama de anomalías del ritmo que van
desde el farfullado hasta el tartamudeo más severo.
Eso nos proporciona una fuente de investigación considerable y
una hipótesis teórica cierta sobre la patogenia de los trastornos de la
fonación y, en particular, del tartamudeo.
Solo hay un paso a dar para confirmar esa hipótesis examinado
la audición de los sujetos afectados de dificultades de fonación, en
especial los tartamudos.
Es lo que hemos hecho sistemáticamente y hoy poseemos
algunas centenas de observaciones audiométricas. Reproducimos
algunos resultados que podemos dividir en tres grupos.
La mayoría, es decir un 90% corresponde a sujetos hipoacusicos
del oído rector.

Figura 4
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Figura 5
(OD / OI)
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Figura 6
(OD /OI)
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Figura 7
(OD / OI)
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Como se puede constatar, solo se trata de una hipoacusia
relativa, casi siempre ignorada por el propio sujeto, y que solamente
se descubre con la audiometría.
De todos modos, esa hipoacusia es suficiente como para que al
suprimir, experimentalmente, el oído rector, aunque sea
parcialmente, se obtenga un resultado idéntico, como si una
hipoacusia del oído rector, aunque sea ligera, bastara para eliminarlo
del circuito y a partir de ahí el sujeto adoptara la solución fácil, que
es el uso del oído opuesto, que en ese caso se beneficia de una ligera
hiperacusia relativa, pero que no por ello se convierte en oído rector.
Así que pensamos encontrarnos ante una modificación profunda
del circuito audición-fonación y que en esa perturbación podríamos
encontrar la explicación del conjunto de las dificultades de ritmo.
Podemos fácilmente evidenciar esa anomalía sobre dos
esquemas muy simples:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Figura 8

Figura 9

Normalmente el circuito audición-fonación utiliza el itinerario
siguiente (ver figura 8):
- Oído rector (que suponemos en el caso sea el oído derecho para
simplificar la exposición);
- Centro auditivo izquierdo; Centro motor izquierdo;
- Musculatura de la fonación y Trayecto aéreo boca-oído rector
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Si por alguna razón, el oído rector queda suprimido, el oído
opuesto (oído izquierdo en nuestro ejemplo) se convierte en la vía de
entrada de nuestro nuevo circuito, que comprende las etapas
siguientes (ver figura 9):
- Oído izquierdo;
- Cerebro izquierdo al nivel del centro auditivo derecho;
- Cerebro izquierdo a nivel del centro auditivo izquierdo;
- Centro motor izquierdo;
- Musculatura de la fonación y Trayecto boca-oído izquierdo.
Constatamos que en ese segundo trayecto, más complejo,
aparece inmediatamente un elemento de retardo muy importante, que
hemos llamado “transferencia trans-cerebral”
Hemos podido medir el tiempo de esa transferencia transcerebral, que puede variar de un individuo a otro entre 1/5 y 1/40 de
segundo, pero que en cada individuo tiene su valor específico.
Cuando la duración de esa transferencia está comprendida
entre 1/10 y 1/20 de segundo, con un máximo a 1/15 de segundo, el
sujeto es siempre tartamudo.
Vemos así que no todos los individuos, con su audición rectora
comprometida, son necesariamente tartamudos, para que así sea se
requieren dos condiciones indispensables:
- La pérdida de la audición rectora;
- Un tiempo de transferencia trans-cerebral del orden de 1/15 de
segundo.
Ese tiempo de 1/15 de segundo es a grosso modo la duración
media de la sílaba francesa, por lo cual se comprenderá mejor que por
un lado se haga el redoblado silábico para recuperar ese retardo y
por otro se produzca el fenómeno de repetición que escapa al control
del córtex izquierdo.
Ese valor de 1/15 de segundo, casi específico del tartamudeo,
explica la desaparición del tropiezo cuando se impone una
ralentización del discurso, sea artificialmente con una retardación de
la palabra (bradilalia), ya sea en las formas de lenguaje que aumentan
el ritmo en duración como en el caso de la frase cantada.
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Se puede dar el caso de un sujeto tartamudeando en francés y
no al hablar en inglés, en la consistencia de ese valor de 1/15 de
segundo, puesto que en inglés el valor medio de una sílaba es de 1/20
de segundo.
Podemos también notar que en el caso de la recitación de un
texto aprendido de memoria, el flujo se hace sin atascos, en el
tartamudo, pues el comando de la fonación se hace directamente sin
necesidad de control auditivo.
Fuera de esos límites, afortunadamente limitados, los retardos
debidos a la transferencia trans-cerebral se harán manifiestos con
unos “euh” más o menos prolongados, que se repetirán a intervalos
más o menos alejados, o por una ralentización del discurso más o
menos importante.
En resumen, ese retardo crea un verdadero “delayed feedback”
(retardo de retroinformación) fisiológico.
Clínicamente los trastornos agudos de fonación, que
encontramos en los sujetos afectados por otitis aguda, afectando el
oído rector, vienen a reforzar esta hipótesis.
Personalmente, hemos constatado dos tartamudeos importantes
a lo largo de una otitis, trastornos que desaparecen a medida que el
oído rector recupera sus funciones.
Concebimos de paso, el peligro de una pérdida auditiva del oído
rector, ya sea imputable a unos cuidados insuficientes o ya sea
consecuencia de actos traumáticos como en el caso de las
paracentesis.
El elemento más importante, si no la prueba, que nos hizo
inclinarnos a favor de esta hipótesis es la desaparición casi inmediata
de todos los trastornos al volver a ponerse en marcha en circuito
normal. Lo utilizamos habitualmente con éxito en el tratamiento del
tartamudeo.
Aparte de esos casos relacionados con la hipoacusia relativa y
que representan el 90% de los casos, existe un cierto número de
casos que la simple audiometría no permite descifrar pero que tienen
una gran dificultad de selectividad auditiva. Volveremos sobre ello un
poco más adelante.
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En fin, un tercer grupo reúne a los sujetos cuya dextralidad no
es definida, como es el caso de los ambidextros. El oído rector es en
ese caso menos definido.

Perturbaciones del TIMBRE
1) Sordera profesional en los cantantes
Debemos el hecho de haber pensado en la posibilidad de un
auto-traumatismo sonoro, a los profesionales del la voz, y en especial
a los cantantes, a partir del análisis cuantitativo de las voces de
todos los cantantes examinados.
La importancia de la energía sonora que pueden desplegar no
deja de sorprendernos, y más por el hecho de partir de los datos
clásicos, pero que se mostraron falsos, que limitaban las intensidades
máximas en el orden de 80 dB., pero a un metro de distancia, que
hemos adoptado como referencia, hemos encontrado con facilidad
100, 110 y hasta 120 dB.
Es lógico pensar que un individuo, sometido a tales intensidades
durante varias horas al día, pueda ver aparecer una sordera
traumática al cabo de un cierto tiempo, más o menos largo.
Presentaremos aquí unos casos típicos que comparamos al de los
obreros que trabajan en proximidad de motores de de avión durante
un tiempo equivalente.
Se pueden ilustrar, unos y otros, como lo vemos aquí en los
cuatro estadios de sordera profesional (ver figura 10, 11, 12, y 13).
Constatamos en los cantantes un tipo de sordera profesional
que comienza en la frecuencia 4.000 ciclos/seg. Y que luego se va
ampliando hacia los sonidos agudos y luego se dirige hacia los sonidos
graves, del mismo modo que en los sujetos expuestos a los ruidos.
Dicho de otro modo, y queremos insistir muy especialmente
sobre este punto, los cantantes destruyen su audición con su propia
voz, por la intensidad sonora, fenómeno cuyas consecuencias son muy
graves.
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Figura 10:
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Figura 11:
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Figura 12:
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Figura 13:
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2) Escotomas (pérdida) Auditivos y Escotomas Vocales
En efecto, las consecuencias de ello son graves, esa pérdida
auditiva afectando de modo especial a los sonidos agudos se expresa
por un escotoma en forma de V que va a ir acentuándose, de modo
similar a las sorderas profesionales que hemos ido constatando, al
tiempo que aparecen a partir de ahí los trastornos de la voz.
Para identificar los trastornos de la voz hemos practicado un
análisis espectral por barrido de un tubo catódico, que se describe en
eje de abscisas las frecuencias y en ordenadas su intensidad relativa.
Muy rápidamente podemos constatar un fenómeno fundamental: el
escotoma auditivo se traduce en la aparición de un escotoma sobre el
espectro vocal.
De ello podemos deducir que la destrucción de una voz no está
relacionada, como se cree, a una pérdida o destrucción de la laringe,
sino a una disminución del campo auditivo, los fenómenos de daño
laríngeo son secundarios.
En efecto, para que un cantante pueda obtener esta resonancia
alta, que busca permanentemente, es requisito absolutamente
imprescindible que tenga una audición perfecta de la gama que se
extiende más allá de 2.000 c/s. Cuando pierde esa posibilidad, su voz
se vuelve “engolada” y los sonidos llamados laríngeos son forzados y
empujados. Al principio el cantante usa posibilidades de resonancia,
es decir ondas estacionarias fáciles de alimentar sin gran energía
muscular. Por el contrario los sonidos de garganta, con gran apoyo
laríngeo, exigen un esfuerzo físico importante y se vuelven
traumatizantes para la laringe.
La pérdida progresiva de audición de sonidos agudos comporta
trastornos de emisión, tanto más rápidos cuanto el registro requiere
la utilización de gamas elevadas. De modo que los tenores son los
primeros que se afectan y cuando un escotoma llega a los 2.000 c/s la
carrera del artista queda seriamente comprometida. Cuanto más baja
sea la voz mayor será la duración más larga, sin embargo será menos
rica en armónicos elevados, más blanca.
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Sin referirse especialmente a los cantantes, se puede notar
fácilmente que la voz se agrava a medida que la presbiacusia avanza,
es decir a medida que el individuo avanza en la edad.
En resumen, se puede decir que un sujeto no emite más que los
sonidos que es capaz de oír.

LA SELECTIVIDAD AUDITIVA
Esta última conclusión es todavía demasiado amplia y merece un
detenimiento. Si es cierto que un individuo no reproduce los sonidos
que ya no puede oír, también lo es que no siempre reproduce todos los
sonidos que oye.
Por ello hemos buscado lo que hemos llamado la selectividad
auditiva, es decir la facultad que posee un oído de percibir una
variación de frecuencia en el interior del espectro sonoro y de situar
el sentido de esa variación.
Para esa investigación procedimos como sigue:
- Ya sea haciendo pasar unos sonidos partido de los agudos a los
graves y pedir al sujeto que nos indicara a partir de cuando el
sonido cambiaba.
- Ya sea enviando dos ruidos con una separación variable y de
frecuencia diferente.
- O también, ofreciendo al sujeto, gracias a una serie de filtros,
la posibilidad de regular a voluntad su modo de audición
preferida.
Con ello hemos obtenido resultados sorprendentes en cuanto a
su aspecto teórico.
Por lo que se refiere a la selectividad auditiva, existe un oído
muy definido para los tenores, para los barítonos y para los bajos, de
lo cual emana una teoría de los registros que corrobora los resultados
anteriores.
Además existe una audición racial, sobre la cual no nos podemos
extender ahora, pero que esperamos volver sobre el tema
próximamente.
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Algunos ejemplos nos bastarán para mostrar las consecuencias
de ese fenómeno.
El oído italiano es muy pobre. La selectividad se circunscribe
entre 2.000 y 4.000 c/s. (fig. 14), es nula entre 1.000 y 2.000 c/s,
mientras el oído francés es, por el contrario, limitada entre 1.000 y
2.000 c/s (fig. 15). Veremos experimentalmente las consecuencias.
Por ejemplo, la aparición extraordinaria de las nasales por lo que se
refiere al oído francés.
Los rusos, por el contrario, tienen una selectividad muy amplia,
con una gran afinidad hacia los graves (fig 16). Su voz es amplia y
cálida. Además esa gama o banda auditiva tan extensa, contraria al
caso de los italianos y los franceses, les permite percibir todas las
consonancias y, en consecuencia, registrarlas. Sabemos con qué
facilidad los rusos aprenden las lenguas extranjeras. Ese fenómeno
es debido simplemente a su gran permeabilidad auditiva.
Figura 14
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Figura 15

Figura 16
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Conclusión - Audiometría Objetiva
De esos datos teóricos y experimentales se desprenden
elementos prácticos considerables. Efectivamente, hemos estudiado,
desde hace más de un año, una audiometría objetiva, sin participación
real del sujeto examinado, sin que tenga que preocuparse de sus
respuestas.
Está basada en las constataciones experimentales
precedentes.
He aquí el modo en que procedemos:
El sujeto (ver figura 17), con unos cascos o auriculares, se
sitúa ante un micrófono. Este micrófono está conectado a un
analizador de barrido automático ultrarrápido de una gama o banda
sonora muy amplia, gracias a la superposición de cinco líneas que
permiten el análisis espectral del sonido entre 0 y 10.000 c/s o
20.000 c/ sobre 50 cm.
Este micrófono permite la conexión a un amplificador y con ello
se nos abren varias vías:
1) Por el trayecto I, el individuo recibe inmediatamente su voz
normal a través de los cascos o auriculares y puede controlarla;
2)

3)

Por el trayecto II, la voz amplificada puede pasar, según se
desee, ya sea:
a) a través de un filtro pasa-graves (que mantiene los graves
eliminando los agudos) filtro regulable de cero a infinito.
b) a través de un filtro pasa-banda (que elimina por encima y por
debajo de una banda o gama de sonidos definida)
Por el trayecto III, la voz se mezcla con un ruido de fondo, tipo
ruido blanco, que puede ser dosificado en decibelios
(intensidad/volumen) y además limitado en sus dimensiones de
amplitud gracias al paso por un filtro basa-graves, un filtro
pasa-banda y un filtro pasa-agudos (que elimina los graves y
permite el paso de los sonidos agudos)
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De este modo obtenemos los siguientes resultados:
1) Por el trayecto I, el individuo habla normal ante el micrófono,
controlándose a través de los cascos/auriculares. Obtenemos
entonces un espectro sonoro de envoltura y hemos visto
experimentalmente que ese espectro se inscribe en la cueva
envolvente del espectro auditivo del individuo.
2) Por el trayecto II, al utilizar el filtro “pasa-graves” con el que
cortamos o eliminamos casi todos los agudos a partir de una altura
tonal variable y constatamos la compresión del espectro sonoro en
los límites que hemos impuesto. Igualmente sucede con el filtro
“pasa-agudos” con el que cortamos casi todos los graves por
debajo de una frecuencia determinada. En los dos casos, se nota
que, para ciertas zonas, el individuo ya no llega a saturar la gama
que se le ofrece. De modo que estamos en una zona que ya no
puede percibir. Gracias a la banda o gama que podemos reducir o
ampliar a voluntad, y que se puede hacer deslizar por todo el
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trayecto del espectro auditivo normal, se constata que el espectro
vocal sigue la misma banda o gama impuesta a la audición y, que
cada vez que aparece un agujero o escotoma en el espectro del
tubo catódico, eso nos indica un escotoma o agujero auditivo. Ese
resultado confirma siempre el precedente.

3) Por el trayecto III, se puede obtener otra prueba por medio de
un generador de ruido blanco. Se envía, a la audición del sujeto,
un ruido de fondo progresivo. En un momento dado, se constata
que el espectro vocal aumenta en intensidad, y eso de modo global
en todas las frecuencias. Hemos alcanzado entonces el umbral de
audición. A partir de ese momento el sujeto habla más alto (con
mayor volumen) pero el aspecto del espectro vocal permanece
idéntico, es decir sin modificación de timbre. Entonces, se
aumenta una parte del espectro del ruido blanco inyectado, por
ejemplo la banda de 0 a 1.000 c/s, en ese momento vemos que el
espectro vocal hace una traslación hacia los sonidos agudos. El
individuo comienza a hablar más alto y cambiando el timbre. Es un
fenómeno llamado de Lombard positivo.
Podemos luego ampliar, progresivamente, el espectro inyectado
hacia los agudos. Al filo de un determinado límite, por ejemplo 4.000
c/s, el individuo es incapaz de ir más allá. En ese momento estamos
ante el límite superior de su audición de los sonidos agudos.
De este modo podemos conocer, sin que el sujeto lo sepa, la
amplitud de su audición y realizar una verdadera audiometría
objetiva, por el contra-reacción, audición-fonación.
Vemos pues, en estas pocas líneas, la parte esencial que juega la
audición sobre la fonación, y las consecuencias importantes de esas
relaciones, que hemos podido resumir en este artículo.
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