
FONETICA FISIOLO-
GICA EN EL DISCLIRSO

por- el Dr. GLIILLERMO NLIÑEZ

L hecho de que entre los elementos que integran la

Fonética figuren, al lado de los psíquicos y f ísicos,

aquellos que destacadamente se refieren a la fisiología del ó^

gano fonador, de vital importancia en la mecánica de la pa-

labra, y el de que su estudio pertenezca a la disciplina que

cultivamos, nos han sugerido el tema objeto de esta diserta-

ción, en la que pretendemos señalar, siquiera sea en forma

breve, esquemática, algunos aspectos en relación con la voz

como normal función laríngea y su mejor aprovechamiento

en el lenguaje hablado. Tema que, independientemente de

su interés científico, presenta para nosotros muy estimables

facetas en el triple aspecto de «laringólogo, español y caste-

Ilanon, tiene extraordinario interés en el terreno de nuestra

disciplina el estudio del órgano más noble de la economía

humana : la laringe, cuya inimitable arquitectura, importan- El
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tes funciones y variados procesos patológicos inquietan siem-

pre nuestra curiosida.

Tiene interés como laringólogo español señalar, recordar

o comentar la brillante aportación de tres ilustres compatrio-

tas que en la evolución histórica de la Fonética figuran como

los más insignes inieiadores o propulsores de su desenvolvi-

miento y progreso : Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bo-

net y Manuel ('^arcía.

Pedro Ponce de •León, genial creador del método de len-

guaje para sordomudos, ha dejado unos conocimientos foné-

ticos más acusadamente apreciadós en el extranjero que en

nuestro país. Varios e ilustres profesores de América hicie-

ron de su aportación los más cálidos elogios.

El profesor Nager, eximio catedrático de la disciplina en

la Facultad de Medicina de Zurich, nos mostraba con cierta

emoción todas las publicaciones que escritas en nuestro idio-

ma conservaba cuidadosamente en su bien nutrida bibliote-

ca y pertenecientes el venerable monje benedietino.

Figura de mérito relevante en esta clase de inveatigaciónes

la hallamos en 7uan Pablo Bonet, autor del primer tratado

de Fonética.

Y, en fin, Manuel García, auténtico descubridor del la-

ringoacopio, ingenioso instrumento que tanto ha contribuído

al desarrollo de la Laringología. Así en su estadística como

en su dinámica, merece cumplidamente un legítimo home-

naje de gratitud y admiración, como el que en su día tribu-

taron, en premio a su ingente labor, las más prestigiosas Aca-

demias científicas naeionales y extranjeras.

Pocos meses hace que un especialista norteamericano, per-

catado de la importancia del deacubrimiento, recababa en un

artículo la paternidad en favor de Babincton, haciendo caso



omiso de las concluyentes pruebas que garantizan la de nues-

tro compatriota.

Pruebas y hallazgoa que en definitiva conaideramos el me-

jor exponente de cómo y cuándo ha contribuído España al

establecimiento de precisos y claros conceptos en el campo de

la Fonética. ,

Tiene, por último, interés señalar cómo el idioma secu-

lar de Castilla, el que utilizaron nuestros sabios, con el que

cantaron nuestros poetas, por el que en un siglo se expresó

el mundo de la civilización y de la cultura, posee las mejo-

res condiciones fonéticas, que se caracterizan por su ritmo

feliz, viril y robusto, por su gracia y flexibilidad, que en el

sentir de nuestro magnánimo césar Carlos V, es, de entre to-

das las lenguas cultas universales, el mejor instrumento para

hablar con Dios.

La palabra es lo más humano que hay en el hombre, no

sólo por el motivo antropológico diferencial, sino por cuan-

to supone de energía constante del espíritu. Ea la palabra

rico patrimonio de nuestra especie, que nos permite la rela-
.

ción con nuestros semejantes, pero además es, cuando se con-

sagra al arte, deleite de nuestro espíritu.

Las inflexiones suaves de un timbre armonioso son la me-

jor caricia de nuestros oídos. Es, en fin de cuentas, la em-

bajadora de sentimientos y pensamientos, la que hace los co-

razones y fija la inteligencia. Una voz dulce, armoniosa, ajus•

tada de timbre y texitura, produce viva y amable emoción.

Por el contrario, la mal articulada, desentonada y con tras-

tornos efectivos de la fonación, produce sensaciones acústi-

cas desagradables.

Es cierto que hay personas que, naturalmente, tienen una

voz agradable y otras desagradable ; pero no es menos cierto 23
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que mediante una cuidadosa e inteligente atención se puede

mejorar de manera extraordinaria la impresión sobre el audi•

torio.

Los griegos y los romanos cuidaban escrupulosamente de

mejorar su fonética, pronunciación y articulación.

Se dice que Gayo Graco hablaba en público teniendo a

la espalda un esclavo que, mediante una flauta de marfil, le

daba el tono para que la voz fuera armónica. Nerón exigía

siempre a au lado el fonasco (maestro de declamación) o uar-

tífices Loquenoi», que daban, también con un instrumento

musical, el tono con que debía declamar.

Es lamentable que la enseñanza de la Fonética se halle

hoy ciertamente tan poco desarrollada, que prácticamente no

existe, pese a la importancia y atención que merece. Y es

preciso, es necesario, romper lanzas en favor de su enseñan-

za y difusión.

La base de la Fonética es el sonida, que en fin de cuentas

no es otra cosa que una sensación fisiológica, producida por

la excitación del órgano de corti, recogidas por las termina-

ciones del nervio acústico y transmitidas por las vías colea-

res a la corteza cerebral.

El sonido laríngeo, que se produce por la vibración de

las cuerdas vocales, se transmite al oído porque un medio

elástico, susceptible de víbrar '(en este caso, el aire atmoe-

férico), pone en relación las cuerdas vocales del orador con

el oído del oyente.

El sonido simple está representado en Física por una cur-

va sinusoidal, en que la altura representa la amplitud sono-

ra, y la distancia o longitud, su duración.

La voz humana no da jamás un sonido simple, sino con-

junto, de estos sonidos, en los que las vibraciones son re-



gulares. En la voz humana se distingue un sonido fundamen-

tal y los armónicos.

Podemos esquematizar la formación mecánica fonética en

la siguiente forma :

La expresión aérea respiratorla determina la formación

de un tono fundamental en la laringe ; tono que ae modifi-

ca en las cavidades resonadoras y que se transforma en fo-

nema merced al mecaniamo que llamamos articulación. En

su consecuencia, cuatro elementos fundamentales intervienen

en la producción de la palabra : respiración, emisión del tono

laríngeo, resonancia y articulación.

Respiración.-Los pulmones representan el fuelle del ^ór-

gano fonador.

Bien conocidos son los movimientos que caracterizan la

respiración, inspiración o penetración del aire, espiración o

expulsión. La primera es rápida, silenciosa, y debe realizar-

se siempre a través de las fosas nasales, que f iltran, calien-

tan y humedecen. Está regida por los músculos inspiradores

intercostales, que, elevando las costillas, aumentan el diá-

metro transverso de la cavidad torácica, al mismo tiempo

que la contracción del diafragma aumenta el diámetro vert.

La presión negativa que eatos movimientos determinan

sobre la cavidad pleural proporciona la dilatación de los al-

véolos pulmonares y, en su consecuencia, la penetración del

aire.

La espircu.ión.-Es fenómeno debido a la elasticidad de

la pared torácica. El relajamiento de loa músculos inspira-,
dores da al tórax su volumen primitivo, y la contracción de

la pared abdominal se traduce por elevación del diafragma.

Tipos de respiraĉión.-Pueden distinguirae tres principa-

les tipos respiratorios : Costo abdominal pro f undo, tipo pre- E5
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ferido ordimariamente usado. Con predominio costal, más fre-

cuente en la mujer. Tiende a elevar el pecho, en razón a la

forma de su caja toráeica, para ganar una cierta capacidad

pulmonar. La costal superior tiene el grave inconveniente

de elevar la espalda, y con ello la contracción de los múscu-

los del cuello y laringe, perturbando la fonación. Con pre-

dominio abdominal, dando la impresión de que en los mo-

vimientos se hace de abajo arriba. Los aparatos destinados

a medir la capacidad respiratoria se llaman espirómetros ;

todos tienen un mecanisrno semejante.

El más sencillo y de fácil aplicación es el de Pescher, lla-

mado también de la botella.

Cuenta Pescher que de nifio se entretenía con sus ami-

guitos soplando con una caña dentro del agua contenida en

un reeipiente, comprobando quién tardaba menos en desalo-

jar el líquido ; un día se encontró sorprendido : había sido

fruto de un cuidadoso entrenamiento ; lo que demuestra

cuánto puede el ejercicio para el mejor aprovechamiento del

aparato respiratorio, ampliando la capacidad y regulando el

aire según las neeesidades de la palabra.

lI.-EMISIÓN DEL TONO LARÍNGEO.-Dos factores intervie-

nen en su determinación : la vibración de las cuerdas voca-

les y la vibración del aire supraglótico, que recibe los im-

pulsos ritmicos transmitidos por la oscilación horizontal de

dichas cuerdas ; quizá este último sea el más importante.

La laringe es un órgano fonador inimitable ; como hecho

por Dios, está dotado de la más exquisita perfección. ,
Inútilmente se ha pretendido compararle con diversos ins-

trumentos musicales, y siempre se demostró, con toda elo-

cuencia, la superioridad enorme sobre todos y cada uno de

ellos.



Así, por ejemplo, y entre los que sirvieron de modelo,

se encuentran la $auta, el órgano, el oboe y el clarín.

Veamos sus características :

La flauta.-Mencionado por Galeno, entre otros, como

el inatrumento más semejante al órgano fonador humano,

presenta diferencias bien características. La nota fundamen-

tal se produce por pequeñas cantidades de aire que actúan

sobre bordes estrechos. Las cuerdas vocales se hallan incli-

nadas hacia arriba, de tal modo que la corriente de aire no

puede actuar sobre sus bordes. Por otro lado, nada encon-

tramos en el aparato fonador del hombre que asemeje a los

diecisiete orificios que la flauta presenta en la columna del

aire y que precisa para los cambios de tonalidad.

El órqano.-Los tubos del órgano, por medio de su al-

tura y diámetro fijo, recogen la nota fundamental engendra-

da, reforzándola o aminorándola. Así, cada tono requiere

especiales tamaños de tubo.

Además, para que el aparato fonador se pareciera al'ór-

gano y para dar la nota más baja, necesitaría para éste un

tubo de un metro y cincuenta y dos eentímetros.

I;l ohoe.-Varios fisiólogos, y aun laringólogos, han pre-

tendido ver en el oboe el instrumento que posee un meca-

nismo fonético más parecido al del hombre, habida cuenta

de que la columna de aire vibrante actúa sobre dos .elemen-

tos, comparándolos con las cuerdas vocales.

El hecho de que algún muy hábil oboísta ha simulado

muy bien la voz humana, ha llegado a impresionar a algún

fisiólogo, y tanto se ha dicho en este aspecto, que el corno

inglés, oboe que transporta el sonido a un quinto más bajo,

se le ha llamado la «voz humana».

Es vcrdad que el instruinento puede variar los tonos den- 27
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tro de extensos limites merced a las variaciones de presión

aérea.

Como es verdad que en el hombre los cambios son mara-

villosamente complejos gracias a la acción del músculo tiro-

aritenoideo, que capacita al orador y al cantante para pro-

ducir a voluntad cada una de las notas de dos actavas de la

Pscala cromática, mientras que para obtener estos cambios en

los rígidos tubos de madera del oboe se requieren dieciocho

elementos suglementarios en la longitud de la columna de

sire, así como en las variaciones de la presión, que exigen,

por otra parte, enorme cantidad de trabajo del músculo tiro-

arritnoideo, que lo realiza con pequeña ayuda en la ampli-

tud de la columna aérea.

El clarín.-Instrumento sin lengiietas, válvulas ni llaves,

debe su fonación a la intervención de los labios del músico,

que permiten, con sus movimientos, las condiciones grecisas

para emitir los sonidos.

En resumen : la laringe tiene características de los inatru-

mentos de viento y de cuerda, sin que permita parangonarla

con ninguno de ellos.

Esquematizaremos el mecanismo de producción del soni-

do, como lo hicimos en la función respiratoria. Las cuerdas

vocales se aproximan a la línea media por la acción de los

músculos constrictores, y, aproximadas y tirantes, vibran. Al

influjo del aire espirado : vibración que da el sonido ; la al-

tura, según el grado de contracción muscular, que, en último

término, regulan : tensión, anchura, espesor, longitud de la

cuerda.

Otros elementos coadyuvan a este mecanismo, que son

los músculos prelaríngeos, que f ijan la laringe para mejorar

la vibración. Y si convienen, elevan o descienden el órgano,



con lo que al acortar o alargar la cavidad reaonadora, se pro-

duce la mejor emiaión de los sonidos, agudos o graves, rea-

pectivamente.

Es condición fundamental para que vibren las cuerdas que

el aire eapirado llegue a ellas con auficiente preaión. Si ea

excesiva, lo que ae llama empujar, apoyar o intensificar el

sonido, la fatiga vocal ae produce invariablemente.

El volumen del aire deberá dosificarse con presión.

II).. CAJA RESONADORA. TIMBRE DE VOZ.---S1II duda 81-

guna, el arte del orador consiste en utilizar lo más adecua-

damente posible, la resonancia, que añade al sonido f unda-

mental las notas accesorias, llamadas armónicas, que son las

que proporcionan el timbre y matix caracteríaticos.

Mediante el sistema resonador adquiere la voz humana

au personalidad y armonía, al extremo que, meta f óricamen-

te, ha llegado a decirse que una voz rica en armónica es vaz

caliente, coloreada o timbrada.

La caja resonadora eatá representada en el hombre ilbr

una zona f ija y otra movible.

Pertenecen a la primera las fosas nasales-rinof aringe y

paladar óseo, y se llama fija por su estructura y porque no

ea posible modificar voluntariamente su forma y adaptarla a

las diferentes sonoridades.

Podríamos comparar estas paredes óaeas con los tabiquea

de la sala donde se habla. Si las paredes son lisas y la mu-

cosa que las tapiza normal, la resonancia, en consecuencia,

es buena y la voz adquiere el timbre y colorido adecuado.

Si, por el contrario, son desiguales, espesadas y revesti-
^

das de mucosa hi pertró f ica o en f erma, se presentará el fenó-

meno semejante al de la sala en que los cortinajes, colgadu-

ras o excesiva tapicería enguaguen completamente sus pare- 29
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des, entorpeciendo, en mayor o menor grado, la resonancia.

Los mejores oradores y cantantes son aquellos que pre-

sentan una arquitectura facial de cavidades amplias, espa-

ciosas, bien ventiladas.

En la caja resonadora existe otra zona de gran movilidad,

blanda, ampliamente flexible, constituída por paredes múscu-

lo-membranosas, que están representadas por la región supra-

glótica, f aringe, velo o paladar blando, istmo^ de las f auces,

mejillas, lengua y labios.

Esta zona sí está sometida a la acción de nuestra volun-

tad, ya que podemos hacerla cambiar de forma y de capaci-

dad de acuerdo con los sonidos que deseemos emitir.

Como quiera que está integrada por músculos, fácilmen-

te se comprende que mediante el trabajo de entrenamiento

puede desarrollar, fortalecer o corregir cuanto sea preciso

en favor de la más correcta emisión de la voz.

Tiene, además, esta zona solidaridad con los músculos ex-

trínsecos de la laringe, como fácilmente se aprecia cuando

después de los ejercicios de entrenamiento sonoro ee obtie-

nen más amplíos movimientos desplazadores del órgano fo-

nador. Es por ello que cuantos se encarguen de la enseñan-

za de la dicción ponen especial cuidado en recomendar de-

terminadas posiciones de sus elementos para llegar a la me-

jor emisión de los sonidos, que sólo por este medio se alec-

cionan y ampli&can, como bien elocuentemente se ponen de

manifiesto con un sencillo experimento.

Si hacemos vibrar un diapasón y nuestro oído percibe el

sonido con dificultad o no lo percibe, nos sorprende cómo
^

al apoyarle sobre una caja de madera las vibracionee se re-

fuerzan en sonoridad y amplitud, a semejanza de lo que ocu-

rre en la guitarra o en el violin, en los que las notas produ-



cídas en las cuerdas solamente adquieren amplitud, colorido

y timbre mediante la caja resonadora, que alcanza su perfec-

ción en el Stradivarius.

Canutt, cuando nos habla de la sordera de Beethoven,

cuenta cómo el músico famoso utilizaba las cajas resonadoras

para mejor percibir los tonos.

Como último elemento en la formación de la palabra te-

necnos

Iv. LA ARTICULACIÓN.-Elemento valioso del lenguaje

hablado, que da a la palabra la claridad y nitidez tan fun-

damental en el discurso.

Si hablando en público se articula mal, las vocales se eo-

men a las consonantes y el sonido a la palabra. Una correcta

articulacicín proporeiona al orador fuerza, pasión, energía y

vida.

En las Facultades de Teología, en las escuelas • de dic-

ción, en los seminarios, se preocupan más de enseñar a pre-

parar un sermón o un discurso, en ordenar bien un perío•

do, que en averiguar si la voz del alumno está bien o mal si-

tuada y si es correcta la articulación.

La corriente de aire que llega a la parte alta de la cavi-

dad resonadora se transforma distintamente en fonemas, se-

gún se trate de vocales o consonantes.

En otros tiempos se consideraba que las vocales debían

al refuerzo de las diferentes armónicas en la cavidad resona-

dora. (Teoría de los resonadores de Helmoltz.)

Hoy se ha podido demoatrar que este fenómeno juega un

mxnimo papel y que las vocales se determinan en la boca por

Pl choque de la columna aérea eontra las paredes bucales,

distintamente configuradas, según las diferentes actitudes.

(Teoría de las formantes de Hermann.) 31
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Aaí vemos cómo en los afónicos, en los que falta el tono

fundamental laríngeo, las vocales ae mantienen característica-

mente, e incluso ae puede obtener un sonido vocal percutien-

do extériormente la mejilla siempre que la boca eaté en la

poaición adecuada para la pronunciación de la vocal correa-

pondiente.

Siquiera sea muy esquemáticamente, ha quedado expues-

to cuanto puede interesarnos en relación a la voz díacuraiva,

que podríamos resumir así :

Hay que aprender la técnica de la respiración mediante

los ejercicios de educación y gimnasia respiratoria.

Hay que cultivar el mecanismo vocal mediante articula-

ción, dicción y pronunciación.

Hay que reapetar la puntuación : distribuir el tiempo en-

tre las palabras y las frases.

Hay que variar la cantidad de aire expulsado, adquirir el

sentido del ritmo, de la modulación ; poseer todas laa infle-

xionee vocales para variar los matices y adaptar el timbre y

la calidad de la voz a los sentimientos que haya que expresar.

En cuanto a las alteraciones de la voz, debemos recordar

que el máximo rendimiento fonético exigirá conocer el estado

del aparato respiratorio, fonador, resonador y articulador, me-

diante una cuidadosa exploración, que en manos del técnico

denunciará, si las hubiese, las alteracionea o anomalías que

comprometan o dificulten su normal función.

Corno debe saberse que en buen número de casos la in-

tervención médica o quirúrgica puede aliviar la situación.

Así como el arquitecto dispone de técnicas que le permiten

mejorar las condiciones acústicas de los locales, teatros o sa-

las de conferencias; del mismo modo que los artífices de Cre-

mona proporcionaron a sus instrumentos de cuerda la sónori-



dad y brillantez gracias a la perfección de sus cajas de reso-

nancia, sún no superada a los Stradivarius ; con más razón el

laringólogo tiene a menudo en su mano la posibilidad de co-

rregir la arquitectura fonadora en los casos en que obstácu-

los, deformaciones o alteraciones en los órganos impidan la

resonancia o la articulación normal.

La extirpación de unas amígdalas enfermas; la supresión

de crecimientos linfoideos o deformaciones nasales; la correc-

ción de un velo del paladar defectuoso, tienen con frecuencia

precisas indicaciones quirúrgicas, y la práctica de la interven-

ción va seguida de los más halagiieños resultados en beneficio

del orador o cantante.

La voz es un tesoro que debemos conservar. No en balde

se ha dicho, cuando es perfecta, que es voz de oro, y esta ri-

queza se cuidará con avidez y se gastará con parsimonia.

En su consecuencia, y fuera de las actuaciones profesio-

nales, es muy recomendable el reposo vocal. Reposo vocal que

ha de tener el carácter de riguroso o abaoluto en presencia

de P.stad08 catarrales, resfriados y disfonías, en evitación de

desagradables y, a veces, duraderas consecuencias.

Y en todos los casos, y dada su extraordinaria importan-

cia en relación con el buen estado de salud, observaremos ĉon

la máxima escrupulosidad los preceptos higiénicos generales.

Bien conocido es el famoso proverbio : Mens sana in corpore

sano. Y en nuestro caso podríamos aplicar el de : Vox sana

in corpore sano.

Veamos a continuación qué influencia tienen algunos ele-

mentos en las perturbaciones fonéticas fisiológicas :

LA VOZ Y EL FRÍO.-Se ha insistido mucho, y ciertamente

es poco exacto, en que uno de los principales enemigos de los

oradores es el frío, y con más propiedad debiera decirse que 33
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es la sensibilidad al frío la causante de seguros trastornos la-

ríngeoa.

Muchos oradores viven en perpetuo temor de enfriarse, de

hallarse en una corriente de aire, etc. ; error y precauciones

injuatificadas y lamentables.

Un hecho bien demostrativo se ha registrado durante nues-

tra última guerra : los hombres de la ciudad, los burócratas

y los burgueses, que sufrían frecuentes catarros en su medio

ambicnte, fueron absolutamente refractarios a ellos después

de la permanencia en trincheras y campamentos.

Quienes viven al aire libre, duermen con el balcón abier-

to, se abrigan poco y realizan ejercicios físicos, se desensibi-

lizan para el frío con estos u otros medios aún de mayor efi-

cacia, entre los que se encuentran la gimnasia respiratoria,

la hidroterapia (baño o ducha fresca), el deporte, etc.

Habida cuenta de la estrecha relación del aparato diges-

tivo con la laringe, ha de vigilarse con todo cuidado sus fun-

ciones con alimentación sana y no copiosa.

Se halla asimismo la laringe influenciada por las variacio-

nes del equilibrio endocrino vegetativo. Basta recordar la

aeción de la hormona testicular en los púberes, determinan-

do la muda de la voz.

La detención del desarrollo laríngeo en los castrados pre-

puberales.

La voz infantil y la voz del falsete en la hipo-evolución

genital.

Los trastornos que aparecen en el apincalismo o insufi-

eiencia epifisaria total.

Las alteraciones del timbre de la voz femenina durante

el período menstrual y en la menopausia, son buenos ejem-

plos de la influencia endocrina sobre el aparato fonador.



Y en cuanto a las actividades genitales en relación con la

laringe, se ha llegado a demostrar que la voz pierde, con la

impureza, pureza y brillo, y que los excesos sexuales son no-

civos en alto grado.

c^He escuchado-dice un famoso laringólogo de Estrasbur-

go-numerosas confidencias a este respecto, y recuerdo el caso

de un tenor, ídolo de las mujeres cuando cantaba «El barbe-

ro de Sevilla» o«La dama blanca», que, desgraciadamente,

si llevaba la amabilidad hasta el grado de la dedicación más

completa, comprobaba cómo al siguiente día le era sumamen-

te difícil alcanzar los pianísimos y las notas prolongadas.»

La laringe, por iíltimo, es exquisitamente sensible a la

acción de los tóxicos, figurando entre los más nocivos el al-

cohol y el tabaco ; hechos que comprobamos cada día en la

clínica, y cuyo mecanismo, así como los anteriormente seña-

lados, son de fácil explicación en el terreno de la Patología,

y que no describimos por exigir un tiempo del que no dis-
.

ponemoe.

Falta solamente una breve alusión a los factores mora-

les. I1na buena salud, como requiere una buena voz, exige

una buena moral. Las preocupaciones, las inquietudes, la en-

vídia, la ambición desmedida, trastornan el normal equili-

brio psico•somático y, en consecuencia, la fonética. Cierto

que la vida moderna es complicadamente angustiosa, y tan

vivas las emociones, que fácilmente se produce eate desequi-

librio ; pero es tan cierto que la cordura, la prudencia y la

razón nos liberarán de la influencia de los factores nocivos

y permitirán da^ a las cuestiones materialea tan sólo el valor

qiie realmente merecen, y con ello llegaremos al más perfec-

to equilibrio, tan necesario para el cuerpo como imprescin-

dible para nuestro espíritu. 35


