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Comunicación oral:
voz y expresión

La voz es una expresión de la vida interna.
Cicely Berry

La comunicación oral está compuesta por dos elementos que colaboran al unísono:
la voz y la expresión verbal. A través ellos manifestamos nuestros pensamientos,
pero además revelamos otras características propias que se filtran bajo el mensaje
lingüístico, con independencia del tema tratado. Las particularidades del habla en
cada individuo están intrínsecamente relacionadas con su identidad y responden a
una evolución personal, tanto fisiológica como cognitiva.
Cualquier disertación necesita nutrirse de las posibilidades orales para adquirir
todo su sentido e intención, con independencia de la brillantez del contenido. La
elocuencia es una herramienta extremadamente valiosa como parte del discurso,
ya que aumenta el efecto de las palabras. Un empleo del verbo apropiado y su
acertada locución permitirán al mensaje llegar a la audiencia.
En el presente capítulo estudiaremos la importancia de la comunicación a través de la voz: primero, abordaremos aquellos factores determinantes en la construcción expresiva y sonora del sujeto; después repasaremos el funcionamiento del
aparato fonador y la labor que desempeñan los órganos implicados; continuaremos
analizando la influencia de los rasgos prosódicos (entonación, acentuación, ritmo, pausas, tono, duración, timbre e intensidad) en la interacción; y, por último,
reflexionaremos sobre los usos indebidos de la voz más frecuentes. Todo ello nos
permitirá recapacitar sobre nuestras capacidades vocales y verbales para incrementar su efectividad.

2.1. La voz como expresión comunicativa
Cada persona tiene una idea preconcebida de su voz, generalmente alejada de
la percepción sonora que reciben sus interlocutores. Por eso resulta tan habitual
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s orprenderse cuando al escuchar una grabación propia. Nos cuesta reconocernos.
No oímos nuestra voz como quienes nos escuchan, pues la imagen auditiva de la
fonación hablada o cantada es subjetiva, a causa de una serie de interferencias relacionadas con su producción y concepción. Veamos cuáles son:
–
–

Escuchamos nuestra voz desde el exterior a través del pabellón auditivo,
e interiormente mediante la vibración del entramado óseo y la resonancia
que se provoca en las cavidades faciales.
Concebimos nuestra voz desde un pensamiento personal surgido de la fusión de tres ideas: la imagen que deseamos transmitir a los demás, nuestro
auto-concepto y como nos gustaría que fuese nuestra voz.

Cuando se realiza una exposición, los recursos verbales son los encargados de
transmitir el tema preparado, adecuándose al público y al contexto. Pero, durante
el discurso, la voz también aporta información vinculada a la personalidad, las
circunstancias y los estados anímicos del conferenciante. “La voz de cada persona
tiene su cuerpo y su espíritu y, en consecuencia, sus dimensiones, su color y su
densidad” (Hernández y García, 2004: 240), y por ello es común atribuir cualidades o sentimientos a los individuos en función de su voz. También la respiración,
las pausas o las entonaciones ejecutadas por el conferenciante a lo largo de la charla nos muestran algunas de sus sensaciones o pensamientos, ya sean relacionados
con la presentación en sí o ajenos a esta.
Al nacer los humanos estamos dotados de unas capacidades vocales naturales
que con el paso del tiempo vamos autocensurando. Nuestras aptitudes se limitan
debido a las exigencias impuestas por uno mismo y el entorno. Dependiendo de la
personalidad y la experiencia vivida, los individuos seleccionan inconscientemente la forma de utilizar la voz y su expresión oral. La manera de hablar de cada sujeto se forja a lo largo del tiempo en función de un complejo proceso que depende
de cinco factores fundamentales:
a) El entorno. En la infancia aprendemos a comunicarnos por imitación. El
tono, las pronunciaciones, el timbre, las palabras, etc., son fruto de la influencia que tienen los progenitores, tutores o profesores en los primeros
años de nuestra vida. También el contexto donde nos desarrollemos posteriormente seguirá marcando ciertas pautas orales. Así, por ejemplo, los
sujetos de zonas más rurales presentan ritmos más calmados en el habla,
mientras que en las grandes ciudades la velocidad verbal es mayor. De
igual forma, los valores y la cultura del entorno cercano mediarán en el
empleo de la voz.
b) El oído. La habilidad de percibir e identificar diferentes sonidos puede
ser innata o entrenarse. Cuanto mejor sea la capacidad auditiva, mayor
será el reconocimiento de las manifestaciones orales propias y de los otros
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Comunicación oral: voz y expresión

sujetos, permitiéndonos adecuar la fonación a la intencional deseada con
más precisión.
c) La anatomía específica. El tono de la voz está directamente ligado a la
morfología de las cuerdas vocales, las principales encargadas en la creación del sonido. Dependiendo de su longitud y grosor particular generan
una u otra tonalidad. En ello es concluyente la complexión física de cada
individuo, aunque podemos encontrar diferencias generales entre las cuerdas vocales masculinas (18 mm, de media), y las femeninas (alrededor de
los 10 mm).
d) El cuerpo y la agilidad muscular. En la producción de la voz colaboran la morfología específica del sujeto y algunos de sus músculos. Las
diferentes estructuras de las cavidades óseas sirven como caja de resonancia. Así, la fisionomía del rostro y, en menor medida, la corpulencia
o fragilidad de la persona define su tono y timbre vocal. Por otro lado,
el cuerpo se activa muscularmente en la fonación para impulsar el aire y
articular los vocablos, de modo que la actitud física influye en la emisión
del sonido.
e) La personalidad. Este factor está a su vez influenciado por algunos de los
anteriormente citados. La educación recibida en la infancia, cierta herencia genética y el contexto donde nos desenvolvemos, determinan las características específicas que conforman nuestra personalidad y concretan
el uso de la voz.
En definitiva, los rasgos distintivos en la expresión oral de cada persona no
son fortuitos. Influye en la fonación la morfología individual, las circunstancias
personales y la imagen que queremos mostrar. Además, los pensamientos y estados
anímicos afectan al comportamiento del cuerpo lo que influye en el resultado del
timbre vocal, el tono, la articulación, la intensidad o la proyección. La implicación
física y postural es determinante en el habla. Teniendo en cuenta que la voz se
apoya sobre la musculatura, cualquier cambio posicional y/o tónico se impresiona en el sonido. Existe, por tanto, una relación entre psique, cuerpo y fonación.
Igualmente, la personalidad del sujeto actúa sobre las características de la emisión
y el lenguaje verbal (pausas, tipo de entonaciones, inflexiones, etc.). Cuando se
comienza a recibir clases para afrontar presentaciones en público, el carácter de
cada persona es decisivo en su forma de enunciar. Es habitual encontrar mujeres
especialmente tímidas, con voces graves, que procuran presentar en un volumen
muy bajo o chicos jóvenes a quienes les ha cambiado el tono vocal hace poco y
nasalizan su timbre para disimular la profundidad de sonido al que aún no se han
acostumbrado.
La expresión oral nunca puede disociarse del cuerpo, la emoción y las cogniciones del sujeto, a no ser que este mienta. El impulso de comunicar se extiende
a todo cuanto conforma a la persona, no solo a los órganos de su aparato fonador.
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2.2. Anatomía vocal:
respiración, fonación y proyección
La voz no se produce en un lugar concreto, sino que es el resultado de un mecanismo donde intervienen cartílagos, músculos, impulsos nerviosos, etc. Los elementos mediadores en la producción de sonido se agrupan bajo el nombre de aparato
fonador. Este se concibe en cuanto a su función sonora, pues los órganos participantes en el proceso tienen otra ocupación principal. Esto se debe a que la emisión
de la palabra es una adaptación evolutiva surgida con posterioridad a otras funciones imprescindibles para la conservación de la vida humana. Un gran número de
animales poseen cuerdas vocales, pero no las utilizan para comunicarse.
El modo en que se engendra el sonido en las personas se produce de forma
muy similar al de cualquier instrumento musical. Es necesario un impulso movilizador del aire, unas cuerdas o teclas generadoras de ondas sonoras y una caja de
resonancia. El aparato fonador se compone de tres partes fundamentales: fuelles,
vibradores y resonadores. A continuación veremos con detalle cada una de ellas.

2.2.1. El fuelle
Está formado por estructuras que suministran la presión al aire espirado. Lo constituyen músculos, cartílagos, etc., pero sus dos órganos esenciales son los pulmones
y el diafragma. Ambos tienen como función principal servir al sistema respiratorio,
pero a su vez hacen posible la producción del sonido. Las piezas que conforman
el fuelle son:
–

–

La caja torácica. Se encarga de proteger los pulmones y está formada
por las costillas, el esternón y parte de la columna vertebral. Todas sus
piezas están unidas por las articulaciones para proporcionar elasticidad
y movilidad a su conjunto. De esta manera, el volumen de aire inspirado
varía el tamaño de los pulmones y, por consiguiente, el diámetro del tórax.
Al inspirar elevamos las costillas (aquellas situadas en la zona superior se
dirigen hacia delante y las emplazadas en la franja inferior se abren hacia
los lados), permitiendo ampliar las dimensiones de la cavidad torácica en
las todas las direcciones espaciales.
Los pulmones. Son dos órganos elásticos, esponjosos y simétricos en su
colocación, aunque el tamaño entre ambos es distinto debido a que el corazón resta cierto espacio al pulmón izquierdo. Los pulmones se estrechan
en la zona superior hasta formar un vértice redondeado, y en la parte inferior descansan sobre el diafragma. Están rodeados por la pleura o saco
pleural, que los liga al tórax y al diafragma provocando que cada una de
las partes reaccione al movimiento de las otras. Su misión principal es
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–

–

–

–

llevar oxígeno al torrente sanguíneo y, en una inspiración normal, suelen
albergar medio litro de aire, aunque la capacidad pulmonar de la inmensa
mayoría de individuos se encuentra entre 3,5 y 6,7 litros.
La tráquea. Es un tubo cartilaginoso y membranoso que se extiende desde
la laringe hasta los bronquios pulmonares, donde se bifurca. Mantiene un
recorrido paralelo al del esófago y su función es facilitar un camino abierto
a la entrada y la salida de aire durante la respiración y la fonación.
El diafragma. Es el músculo inspiratorio central. Está formado por tejido
muscular y tendinoso que se inserta en la abertura torácica inferior. Su
perfil elipsoidal, similar a una lámina con forma de doble cúpula, se coloca dividiendo el cuerpo en dos partes: las cavidades pulmonares por un
lado y, por otro, el estómago y los intestinos. Aunque en la inspiración se
involucra más musculatura, la acción diafragmática es fundamental, pues
su función es doble: inspiratoria, al contraerse hacia abajo presionando el
abdomen y proveyendo de de espacio a los pulmones; y reguladora, impulsando el soplo fonatorio hacia la faringe mediante un envite súbito o continuado, al tiempo que se activan los músculos de la pared abdominal y los
intercostales internos, entre otros. En una expulsión de aire involuntaria, el
aire sube a través de la tráquea, los pliegues vocales retroceden sin ejercer
obstáculo alguno y el diafragma asciende gracias a su flexibilidad. Sin
embargo, al hablar o cantar, la espiración es proactiva, se controla desde
la musculatura abdominal, a la vez que las cuerdas vocales se aproximan
entre sí y vibran.
Los músculos accesorios de la inspiración. Son los pectorales, la musculatura intercostal interna y externa, los músculos del cuello y otros más
profundos de la caja torácica. Todos ellos participan aumentando las dimensiones del tórax y permitiendo a los pulmones ampliar su capacidad
aérea. No obstante, tienen una labor menos importante en la emisión del
sonido pues solo intervienen en circunstancias concretas.
La musculatura abdominal. Está situada en la pared anterior en ambos
laterales del abdomen y formada por el músculo piramidal, el oblicuo interno y externo, la pared lateral, el transverso y el recto de la pared anterior
del abdomen. La agrupación muscular al completo tiene una importante
tarea en la espiración activa para la fonación.

2.2.2. Los vibradores
Se encuentran localizados dentro de la laringe, un órgano del conducto respiratorio
con forma cilíndrica y flexible cuya función principal es proteger la entrada de
elementos extraños en las vías respiratorias inferiores, aunque también interviene
en la deglución. La laringe es la pieza principal en la producción vocal, pues con su
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vibración se encarga de movilizar el aire creando ondas sonoras. Está compuesta
por nueve cartílagos, ligamentos y una red muscular. Se ubica en la parte anterior
del cuello, conectando en su zona inferior con la tráquea y, en la superior, con la
faringe (figura 2.1). Dentro de ella encontramos:
–

–

–
–

–

–

Las cuerdas vocales. Son dos pliegues musculares membranosos de gran
elasticidad y color blanquecino que recorren la laringe con su borde exterior, dejando un hueco abierto en la zona central de la garganta. Los pliegues están anclados a la parte superior de la tráquea y forman una estructura triangular. Asemejándose a los labios, se unen por delante al cartílago
tiroides, y tienen la posibilidad de acercarse o separarse en la zona posterior. Cuando las cuerdas vocales se recogen a los lados de la laringe, el
aire circula con libertad a través de la tráquea. Mientras que si se acercan
vibrando por acción del soplo pulmonar, realizan movimientos de fricción
modulando el aire de su alrededor y produciendo sonido.
Las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Se denomina de este
modo a los dos pliegues membranosos de la laringe colocados sobre las
cuerdas vocales, y que estructuralmente son muy similares a estas. Su movilización produce sonidos, aunque no intervienen en la fonación. Colaboran en algunos sonidos guturales como, por ejemplo, cuando se imita el
ronroneo de un gato.
La glotis. No es un órgano en sí, sino el espacio abierto entre las cuerdas
vocales. A través de este hueco transita el aire, y es una zona de paso para
aquello que ingerimos en la deglución.
La epiglotis. Es uno de los cartílagos fundamentales de la laringe. Cuando
realiza fluctuaciones verticales, hace viables la producción de algunos fonemas. No obstante, se trata de una válvula cuya labor principal es evitar la
obstrucción de la tráquea. Cuando tragamos, saliva o comida, la laringe se
eleva y permite a la epiglotis cubrir el hueco de la glotis. Muchos atragantamientos se producen por hablar mientras se ingieren alimentos, a causa
de que la epiglotis no tiene tiempo de taponar el espacio entre las cuerdas
vocales y algún cuerpo extraño pasa al conducto respiratorio. En dichas situaciones, la tos suele expulsar los elementos y enviarlos hacia el esófago.
Los aritenoides. Son una pareja de cartílagos simétricos con forma piramidal que insertan cada cuerda vocal en la pared laríngea. Su oscilación
contribuye decisivamente al movimiento de apertura o separación de los
pliegues vocales.
Las correas de suspensión. Están constituidas por tres grupos de músculos
encargados de sostener la laringe y posibilitar su movilidad. Las correas
anteriores unen la laringe a los maxilares, las inferiores la conectan con
el esternón y las superiores la enlazan con la base posterior del cráneo.
Las tensiones acumuladas en la vida diaria afectan a los individuos en su
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manera de hablar y sobrecargan las correas de suspensión. Es frecuente
notar rigidez y dolor relativo al presionar en las inserciones de los músculos que soportan la laringe debido al trabajo de estas durante la fonación.

Figura 2.1. Corte superior de la laringe

2.2.3. Los resonadores
Son las cavidades aéreas localizadas por encima de las cuerdas vocales que actúan amplificando y modificando el sonido a partir de los armónicos generados.
Algunos resonadores son blandos y móviles, pudiendo cambiar su dimensión para
adaptarse mejor al sonido, como la faringe, y otros son fijos y duros, como las cavidades nasales. Repasemos cada uno de ellos:
–

La faringe. Es una parte del tubo digestivo localizada tras la cavidad nasal
y bucal que, además, participa en el proceso respiratorio y fonador. Está
comunicada con las fosas nasales en su zona superior y desemboca en la
laringe. Se divide tres niveles: laringofaringe, orofaringe y nasofaringe.
La faringe puede transformar su morfología debido a sus músculos elevadores y constrictores, siendo capaz de estrecharse lateralmente y variar
verticalmente cuando es afectada por los desplazamientos de la laringe, el
movimiento de la lengua y los ascensos o bajadas del velo del paladar. Dependiendo del tamaño y la forma adquirida, la faringe resonará con mayor
o menor intensidad. Así, por ejemplo, si su descenso es pronunciado, el
timbre vocal se escuchará engolado.
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La boca. Es un resonador móvil, el principal para la voz. Se modifica al
variar su forma y capacidad según la apertura de la mandíbula, la posición
de los labios y la lengua. Es la cavidad encargada de la articulación vocal y
la resonancia del habla. Cuando el soplo fonatorio pasa a través de la boca,
sus movimientos, fundamentalmente de apertura mandibular, la forma de
los labios y la posición de la lengua transforman los sonidos en fonemas
del lenguaje oral. Si los componentes bucales no interponen ninguna barrera a la salida del sonido, pronunciamos las vocales; mientras que, cuando existe alguna interposición a la salida del aire (parcial o total), producimos consonantes, que se clasifican por grupos según la posición de su
articulación (oclusivas, fricativas, bilabiales, etc.). Por tanto, la boca está
involucrada en el tipo de sonido emitido y en los elementos expresivos del
lenguaje: volumen, proyección, vocalización, timbre final del sonido, etc.
Dichos elementos que se ven afectados dependiendo de la abertura del
maxilar y la coordinación ejecutada entre todos ellos. Dentro de la boca, el
paladar, los labios, la lengua y los dientes deben funcionar conjuntamente
para que la resonancia sea efectiva. Atendiendo a lo expuesto, es esencial
para los oradores entrenar el control de los órganos bucales.
El techo de la boca, que es a su vez el suelo de la cavidad nasal, se
divide se divide a su vez en dos zonas: el paladar inmóvil, duro u óseo,
y el paladar blando o velo del paladar, una formación fibromuscular con
posibilidad de alterar su posición. El paladar blando suele elevarse para
conseguir un color de voz más redondo, pues bloquea el paso del aire a
los espacios nasales y evita su resonancia. Por el contrario, cuando desciende, deja paso a las cavidades anexas a la nariz y el sonido se percibe
más nasal, incluso estridente a veces. Existen patologías anatómicas de
nacimiento que afectan al paladar y, consecuentemente, a la voz, dando
lugar a un sonido metálico.
También la posición de los labios modifica el timbre vocal, no solo por
su colocación, sino porque sus variaciones afectan al velo del paladar. Así,
al pronunciar vocales como “o” y “u”, el paladar blando sube; mientras
que, al colocar los labios con forma de “i” o “e”, el paladar blando baja.
Igualmente, la colocación de los labios al formar un pequeño conducto
hacia delante permite que la proyección de la voz sea mayor.
La lengua es otro elemento muscular de la boca, fundamental para
conseguir una articulación correcta. Sus movimientos modifican la forma,
el timbre y el volumen de la voz. La precisión en las variaciones de posición de la lengua es sustancial para una correcta pronunciación de cada
fonema.
En menor medida influye la estructura dental, que interviene en la dicción, puede modificar levemente el timbre vocal y acota el área de la boca.
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–

Las cavidades anexas. Son las áreas donde vibra el sonido y están comprendidas entre el cráneo y las fosas nasales. Uno de los espacios resonadores más importantes en este apartado es la cavidad nasal, formada por
la parte interna de la nariz, las fosas nasales y el tabique que las separa.
Cuando se utiliza la voz como instrumento musical es habitual tomar referencia a partir de la reverberación que se percibe en los senos paranasales.
Estos no funcionan como resonadores, pero el aire vibra y sirven al sujeto
para dirigir la voz según sus sensaciones propioceptivas.

Los resonadores definen el timbre vocal. Es decir, dependiendo de la configuración de los espacios de resonancia tendremos un “color” concreto de voz.
Las zonas donde la reverberación es más relevante son las cavidades localizadas
por encima de la glotis, aquellas ubicadas en el rostro y la laringe. Aun así, toda
la estructura corporal de cada individuo funciona como una caja de resonancia,
actuando en mayor o menor medida sobre el resultado fónico. Esta influencia tan
determinante de la complexión corporal, en la voz hablada o cantada, es el motivo
por el que muchos actores y cantantes evitan modificar su fisionomía con cirugía
o métodos de adelgazamiento, puesto que dichos cambios alterarían el resultado
de su voz.

Figura 2.2. Los componentes del aparato fonador
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Hemos detallado cada una de las partes (figura 2.2) y funciones del aparato
fonador, veamos ahora de una forma sintética como se desarrolla el proceso del habla desde su inicio hasta la pronunciación de los fonemas, teniendo en cuenta que
la respiración abdominal es la más adecuada para impartir una conferencia, sobre
todo si se lleva a cabo en un espacio amplio y sin ayuda de micrófonos.
El proceso comienza con un estímulo nervioso que ordena la acción del diafragma. Este se aboveda presionando las vísceras, al tiempo que los músculos
externos intercostales se expanden. Ambas acciones agrandan el tórax dejando
espacio libre para la inspiración pulmonar. El diafragma se relaja entonces golpeando la parte inferior de los pulmones e impulsando el aire hacia la laringe, y
mientras la musculatura abdominal acompaña la salida del aire que sube por la
tráquea. Cuando el soplo fonatorio llega a las cuerdas vocales, estas movilizan el
aire a su alrededor, creando ondas sonoras que resuenan en las distintas cavidades
supraglóticas del sujeto. El tono de voz resultante, junto con los sonidos armónicos
generados en las zonas resonadoras, crea el timbre, que es después articulado por
las distintas posiciones de los labios y la lengua para producir cada fonema. Cualquier alteración en alguno de los componentes o procedimientos descritos en todo
su desarrollo truncará el buen desempeño del sistema fonador.

2.3. El soporte de la voz
Como la gran mayoría de los procesos fisiológicos llevados a cabo el ser humano,
la fonación requiere de la colaboración y la coordinación de órganos, músculos y
cartílagos.
La proyección vocal se produce sin esfuerzo cuando el impulso respiratorio se
vincula al lenguaje hablado. La coordinación entre el diafragma, la musculatura
abdominal y el soplo espiratorio es lo que se denomina sostén o soporte vocal y
resulta básico para realizar un discurso cómodamente. El director teatral Michael
McCallion (2006: 73), especializado en expresión oral escénica, lo define como:
Soporte con dirección, condición que se da cuando los músculos de la
respiración trabajan en un estado de coordinación cabeza/cuello/espalda […]
poner en acción los medios físicos a través de los cuales es posible hacer
durar el aire cuanto se quiera con la presión necesaria para hacer el sonido
deseado y con el volumen, la altura y la resonancia exigidos.

Para desarrollar un buen soporte vocal es obligado ejercitar la musculatura
comprometida en la fonación y la respiración abdominal, hasta conseguir mecanizar los procedimientos y así ejecutarlos durante el discurso automáticamente.
La inmensa mayoría de los problemas relacionados con la producción del sonido no surgen de alteraciones en el aparato fonador, sino de tensiones musculares
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indebidas que quiebran su sostén, un aspecto que trataremos en el apartado 2.4,
dedicado a los usos perjudiciales del aparato fonador.
Para producir sonidos correctamente debemos omitir cualquier interferencia
mental o física que descoordine las partes del aparato fonador u obstaculice su
funcionamiento. Es decir, la posición y la actitud deben favorecer la producción y
emisión vocal.
Cada una de las emociones del ser humano tiene su pauta respiratoria. No respiramos igual relajados que asustados o alegres. Son conocidos en el ámbito artístico los ensayos en silencio de algunas cantantes de ópera: dichas artistas teniendo
completamente automatizada la implicación muscular en el canto, el sentimiento a
expresar y la cantidad de aire necesario para cada fraseo, eran capaces de practicar
en silencio sus partituras sin necesidad de emitir ni una sola nota musical.
La voz es una espiración sonorizada y activa. En la vida cotidiana, durante las
conversaciones, realizamos inhalaciones menores y el diafragma suele permanecer relajado sin afectarse durante la fonación. Sin embargo, si deseamos llamar
la atención a alguien alejado de nosotros, o proyectar la voz durante un discurso,
activamos el diafragma y demandamos una implicación pulmonar mayor. En función del uso que hacemos de la expresión oral necesitamos activar más o menos la
musculatura abdominal y disponer de mayor o menor volumen de aire. Si no cumplimos esta norma, produciremos gran parte de la intensidad del sonido tensando
el aparato vibrador y, como consecuencia, nos provocaremos, al menos, dolor de
garganta. Ciertas ronqueras o las típicas afonías después de una fiesta nocturna
son causadas por la presión que se ejerce sobre la laringe, debido a la ausencia
de aire suficiente o a la falta de implicación diafragmática. El deterioro vocal no
se produce por gritar en exceso, ni por la utilización continuada de la voz, si no
por el mal uso del aparato fonador. Esto explica que los bebés puedan llorar horas
sin dañarse, pues su grito está sostenido por la musculatura y un caudal de aire
suficiente.
En la inspiración los pulmones pueden aglutinar aire en tres zonas de diferentes dimensiones (figura 2.3). Podemos imaginar la segmentación entre ellas, visualizando dos líneas ficticias horizontales que dividen los órganos respiratorios en
tres fragmentos de similar longitud. La denominación de la respiración en cada una
de sus franjas se atribuye a su localización corporal, y por tanto podrá ser: torácica
o superior, intercostal y abdominal. Las capacidades aéreas de cada zona son distintas y pueden utilizarse conjuntamente o disociándose. Lógicamente, lo adecuado será emplear la parte más amplia de los pulmones para expresiones que exijan
una espiración más copiosa, como es el caso de hablar ante un público numeroso,
y utilizar una porción pulmonar menor en comunicaciones interpersonales.
La parte más cercana a las clavículas es la que aglutina el aire en la respiración
torácica. Al inspirar de forma rápida, por la boca, la nariz o por ambos lugares a
la vez, se llena el área más alta del pecho. Este procedimiento es suficiente para
mantener conversaciones diarias, pues la comunicación a una distancia corta y con
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un volumen medio-bajo necesita un soplo mínimo. También es la respiración utilizada en la práctica de muchos deportes pues es la forma más veloz de hacer llegar
el oxigeno al flujo sanguíneo para abastecer a la musculatura.
Cuando utilizamos el soplo intercostal, el aire se localiza en la zona central de
los pulmones que, al ser más ancha en toda su longitud, dispone de mayor capacidad que la respiración torácica. Al realizarla interviene la musculatura intercostal
y permite ascender a la estructura del tórax y ampliar la apertura entre las costillas
flotantes. Aumenta así el diámetro torácico y se libera más espacio pulmonar.
La inspiración más profunda es abdominal y ocupa el tercio inferior de los
órganos respiratorios. El aire cruza por todo el pulmón para llegar a su base, e
implica a la musculatura intercostal y abdominal, entre otras. Su capacidad aérea
es mayor que en las otras zonas mencionadas, y se recomienda activarla en situaciones donde la fonación requiere proyección y/o tonalidades fuera de lo habitual.
El soplo fonatorio abdominal es el más adecuado para la pronunciación de discursos, entendiendo que el auditorio no disponga de microfónica. Este el tipo de
respiración es la más común en los niños muy pequeños, la que utilizamos cuando
estamos relajados o durmiendo, o la que curiosamente se usa en la práctica de la
natación, ya que la entrada de aire hasta los pulmones no topa con ningún obstáculo por la posición del cuerpo en el agua.

Figura 2.3. Segmentación pulmonar que diferencia la inspiración torácica,
intercostal o diafragmática

En las prácticas para ejercitar la capacidad pulmonar y su manejo suelen entrenarse de forma aislada cada uno de los tipos de respiración, y posteriormente
asociarse todos ellos en la llamada respiración completa, que consiste en llenar
toda la capacidad aérea utilizando a la vez las tres zonas pulmonares. Todos los
ejercicios focalizados en la respiración proporcionarán al conferenciante nuevas
sensaciones y la conciencia necesaria para manejar la espiración de la forma más
conveniente según el contexto.
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2.4. Los límites ficticios de la voz, errores que dañan
La voz de cada individuo tiene infinitas variaciones y posibilidades, por lo general,
poco utilizadas. La mayoría de las personas usan el aparato fonatorio según sus necesidades cotidianas (relaciones personales o laborales), esto evita la existencia de
daños apreciables en su funcionamiento, exceptuando el caso de los profesionales
que emplean la voz en su trabajo, como profesores, periodistas, actores, comunicadores, etc. Aun reduciendo el uso de la voz a las mínimas exigencias diarias, las
tensiones y las limitaciones psicológicas individuales provocan disfunciones vocales que no tienen una motivación anatómica. Habitualmente las dificultades de un
orador en la fonación se originan debido a sus inseguridades, dudas o miedos a no
alcanzar las expectativas marcadas. Estos factores psicológicos generan rigideces
corporales durante el habla obstaculizando una expresividad oral normal.
En cualquier caso, ya sea por agentes cognitivos, aprendizajes durante la
infancia, un carácter exageradamente introvertido o el estrés diario, ciertas actitudes físicas inconscientes interfieren en el proceso fonatorio, teniendo como
consecuencia impedimentos en el habla: bloqueos respiratorios, falta de modulación en la entonación, rigideces mandibulares inhibidoras de la articulación,
tensiones que impiden la producción de las resonancias más cálidas provocando tonalidades metálicas o nasales, etc. Será, por tanto, obligatorio observar el
comportamiento del cuerpo durante la fonación y evaluar su posición durante la
comunicación oral.
Puede ocurrir que nuestra colocación habitual no ayude al proceso fonatorio
o que al comenzar el discurso realicemos pequeños cambios posturales perjudiciales. Por ejemplo, algunas personas mantienen los hombros caídos reduciendo
el espacio pulmonar, otros empujan ligeramente la cabeza hacia delante cuando
empiezan a hablar bloqueando el impulso de la espiración, etc. En principio, deberíamos poder sonar sin alterar nuestra actitud física, pues la fonación se sostiene
sobre el aire y la musculatura abdominal, sin ninguna otra tensión añadida. Es decir, las presiones agregadas a la acción del habla disminuyen la eficacia de la voz y
constriñen sus posibilidades. Veamos cuáles son las tendencias más frecuentes en
la constricción vocal, provocadas por los nervios o la rigidez del sujeto:
a) Compresión de los pulmones. Se produce al dejar los hombros caídos,
o hundir el pecho. Entorpece la respiración al presionar los órganos
respiratorios reduciendo su capacidad aérea. La consecuencia es la dificultad en la inspiración y la falta de soplo fonatorio para sostener una frase
extensa y un volumen alto. Este tipo errores suele apreciarse en sujetos
laxos o muy tímidos.
b) Compresión de los pulmones y del diafragma. Una posición del individuo
poco erguida, en la que el peso del cuerpo recae excesivamente sobre la
caja torácica, no solo comprimirá los pulmones sino también el diafragma,
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multiplicando el bloqueo por dos. Una vez más, se reduce la capacidad
pulmonar y, además, se impide la contracción y la distensión diafragmática que impulsa el aire. Nuevamente, resulta muy costoso mantener un
volumen superior al cotidiano o enunciar oraciones extensas. La secuela
de la compresión de los dos órganos fundamentales del habla es una voz
sin sostén y con una cadencia monótona.
c) Tensiones mandibulares. La mandíbula es una zona sensible a la ansiedad.
Tanto es así que algunos individuos descargan el estrés presionando un
maxilar contra el otro durante la noche, causando daños a medio plazo en
su estructura ósea y dental. El juego de una correcta articulación requiere
exactitud, flexibilidad y velocidad. Estas capacidades que se poseen de
manera natural pueden menoscabarse debido al estrés diario o a una circunstancia concreta como puede ser abordar un discurso.
d) Fractura de la columna espiratoria. Como hemos explicado, durante el
proceso de fonación, el aire sube por la laringe, pasa a la faringe y llega
hasta las cavidades de resonancia y la boca. Este recorrido es un camino
recto sin desvíos hasta llegar al rostro, lo que dibuja una columna de aire
que se corresponde con la línea vertical formada por la espalda, el cuello
y la cabeza. Cuando cualquiera de las citadas zonas del cuerpo rompe el
perfil marcado, el aire pierde su impulso y la voz su soporte. Este desequilibrio vocal puede producirse:
1. Cuando se arquea la espalda hacia dentro excesivamente. Lo que se
denomina hiperlordosis. Es una postura tradicionalmente femenina,
que en otras épocas se forzaba imponiendo apretados corsés a las mujeres para afinar la cintura y ensalzar el pecho. Lo que tenía como
resultado una voz aflautada, a causa de la compresión pulmonar y la
alteración en la columna de aire (véase la figura 2.4.B).
2. Al subir la barbilla o empujar la cabeza hacia delante, en un intento
estéril de proyectar la voz (véase la figura 2.4.C).
e) Tensión en la garganta. Ejercer presión en la faringe es un error del que la
persona suele ser consciente debido al dolor que ocasiona. En el proceso
del habla o el canto, las cuerdas vocales vibran generando ondas sonoras,
pero ninguna de las paredes faríngeas debería presionar para modular el
sonido. La tensión puntual en la estructura de la garganta produce una molestia leve, pero si se prolonga durante unas horas ocasiona irritaciones y
puede llegar a provocar una afonía. En casos donde la tirantez de la laringe
es reiterada a lo largo del tiempo, se generan lesiones permanentes como
nódulos o pólipos en las cuerdas vocales, dando lugar a un timbre vocal
rasgado y áspero. Este mal suele ser frecuente en docentes, bibliotecarios
que a diario fuerzan la retención del aire para mantener una voz susurrada,
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