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PRIMERA	PARTE

Origen	y	Práctica	de	la	Reeducación	Auditiva



Capítulo	1

AUDICIÓN	Y	PROBLEMAS	AUDITIVOS

La	audición	es	la	percepción	de	sonido,	que	incluye	tanto	la	percepción	física	del	sonido
como	 su	 codificación	 y	 transmisión	 al	 cerebro	 como	 información.	 Cuando	 oímos	 bien,
percibimos	el	espectro	completo	de	los	sonidos	del	entorno	y	podemos	interpretarlos	con
precisión	 aunque	 estén	 presentes	 al	mismo	 tiempo	muchas	 fuentes	 de	 sonido.	 Podemos
escuchar	 a	un	amigo	que	habla	 aunque	haya	música	ambiental,	 a	un	perro	que	 ladra,	 el
ruido	del	 tráfico	que	 llega	desde	 fuera	y	un	grifo	que	gotea	 lentamente	 en	otra	pieza,	y
podemos	 entender	 sin	 esfuerzo	 la	 naturaleza	 de	 cada	 uno	 de	 los	 sonidos	 prestando
atención	a	los	que	consideramos	importantes.

Si	 grabas	 una	 conversación	 en	 la	 que	 participas	 y	 la	 reproduces,	 te	 sorprende	 muchas
veces	la	cantidad	de	ruido	de	fondo	que	se	mezcla	con	el	diálogo.	La	grabadora	realiza	la
primera	función	de	la	audición	registrando	las	vibraciones	del	sonido	pero	no	codifica	ni
selecciona	los	que	requieren	atención	bloqueando	a	los	demás,	como	hacemos	nosotros	al
oír.

La	primera	clase	de	problema	auditivo	que	nos	es	familiar	es	la	de	la	pérdida	clara	de	la
capacidad	de	oír	sonidos	de	baja	intensidad:	uno	se	vuelve	“duro	de	oído”	y	pone	fuerte	la
radio	o	la	TV,	pide	a	los	demás	que	hablen	alto	y,	a	veces,	necesita	audífonos.	Esta	es	una
simple	deficiencia	en	la	capacidad	perceptiva	que	se	compensa	aumentando	la	intensidad,
el	volumen	del	sonido,	por	uno	mismo	o	con	ayuda.

Los	problemas	que	voy	a	tratar	en	este	libro	son	mucho	más	complejos	y	poco	entendidos
y,	como	espero	mostrar,	tienen	notables	efectos	sobre	la	conducta.	Aunque	son	mecánicos
en	 origen,	 como	 en	 el	 caso	 del	 que	 es	 “duro	 de	 oído”,	 afectan	 profundamente	 a	 la
codificación	y	la	descodificación	de	las	operaciones	auditivas	y,	por	eso,	hacen	que	llegue
al	cerebro	información	distorsionada	y	no	simplemente	disminuida.

El	fundamento	de	este	libro	y	del	tratamiento	que	describo	en	él	es	mi	observación,	basada
en	 la	 experiencia	 clínica	 de	 miles	 de	 casos,	 de	 que	 todo	 ocurre	 como	 si	 la	 conducta
humana	 estuviera	 muy	 condicionada	 por	 la	 forma	 en	 que	 se	 oye.	 Conviene	 tenerlo
presente	mientras	se	lee	pues	lo	que	propongo	como	causa	y	tratamiento	de	los	problemas
de	conducta	depende	completamente	de	eso.

Empezaré	 comentando	 brevemente	 los	 elementos	 anatómicos	 y	 fisiológicos	 que
contribuyen	a	la	transmisión	del	sonido	y	a	su	recepción,	tanto	la	normal	como	la	anormal.
Son	éstos:

Estímulo	sonoro



Sistema	anatómico	y	su	funcionamiento

Fallos	del	sistema	auditivo

Estímulo	sonoro
El	sonido	es	un	fenómeno	vibratorio	de	la	atmósfera,	la	vibración	física	de	las	partículas
de	 los	 gases	 que	 componen	 el	 aire	 que	 nos	 rodea.	 Un	 objeto	 que	 tiene	 que	 vibrar
rápidamente	por	un	impacto,	por	ejemplo,	transmite	las	vibraciones	al	aire.	Si	llegan	a	un
tímpano	 o	 a	 un	 micrófono	 antes	 de	 desvanecerse,	 se	 perciben	 como	 sonido.	 El	 dibujo
escolar	de	una	piedra	que	 se	 tira	 al	 agua	y	produce	 círculos	 concéntricos	de	ondas	más
grandes	 cerca	 del	 punto	 del	 impacto,	 que	 disminuyen	 a	 medida	 que	 se	 alejan,	 es	 una
ilustración	del	proceso,	simplificada	pero	válida.	Las	vibraciones	se	transmiten	por	el	aire
como	las	ondulaciones	en	el	agua;	empujan	una	masa	de	aire	desde	el	origen	del	sonido
hasta	el	organismo	que	percibe	u	oye.

Las	 ondas	 sonoras	 tienen	 dos	 características	 principales:	 frecuencia	 y	 amplitud.	 Ésta	 se
refiere	 a	 la	 energía	 con	que	 se	 transmiten	 las	ondas,	que	el	oído	 registra	 como	diversos
grados	de	volumen.	La	unidad	de	medida	del	volumen	es	el	decibelio	 (dB)	nombre	que
procede	de	Alexander	Graham	Bell,	inventor	del	teléfono.	Va	desde	los	20	dB	del	rumor
de	 las	 hojas	 a	 los	 120	 dB	 o	 más	 de	 una	 banda	 de	 rock.	 La	 escala	 de	 decibelios	 es
logarítmica,	de	modo	que	10	dB	es	diez	veces	más	fuerte	que	1	dB,	20	dB	es	cien	veces
más	fuerte	y	100	dB	es	diez	mil	millones	más	fuerte.

La	audición	se	suele	considerar	buena	o	mala	según	el	nivel	mínimo	de	decibelios	que	se
percibe.	Si	tu	oído	no	registra	una	amplitud	inferior	a	30	dB,	no	oyes	a	un	amigo	que	te
susurre	a	un	metro	de	distancia	y	si	no	oyes	por	debajo	de	60	dB,	te	resultará	muy	difícil
oír	una	conversación	normal.

Esta	 clase	 de	 problemas	 auditivos	 se	 suele	 considerar	 una	 cuestión	 de	 amplitud	 y	 la
solución	más	común	consiste	en	usar	aparatos,	como	audífonos,	que	amplifican	las	ondas
sonoras	mecánica	o	electrónicamente.	Los	problemas	auditivos	que,	según	he	observado,
se	 relacionan	 con	 las	 clases	 de	 conducta	 mencionadas,	 dependen	 de	 otra	 importante
característica	del	sonido,	que	es	la	frecuencia.

El	 término	 frecuencia	 se	 refiere	 al	 número	 de	 vibraciones	 emitidas	 por	 segundo,	 cuya
unidad	es	el	hercio,	que	se	abrevia	en	Hz;	500	Hz	significa	quinientas	vibraciones	o	ciclos
por	segundo	(hercio	deriva	del	nombre	del	físico	Heinrich	Hertz).

Las	frecuencias	de	sonido	audibles	por	el	ser	humano	corresponden	al	espectro	de	15	Hz	a
20000	Hz	(o	20	kilohercios,	20	kHz).	Por	debajo	de	la	frecuencia	más	baja,	las	vibraciones
son	 infrasonidos;	 por	 encima	 del	mayor	 nivel	 audible,	 son	 ultrasonidos.	 Se	 utilizan	 los
ultrasonidos	en	silbatos	“silenciosos”	para	perros.	Permiten	transmitir	sonidos	de	más	de
20	kHz	que	los	humanos	no	pueden	oír	pero	son	audibles	para	los	oídos	más	sensibles	de
los	perros.

La	 frecuencia	 se	 siente	 como	 tono,	de	bajo	a	 alto	o	de	 las	notas	más	bajas	 a	una	altura
superior	 al	 registro	 de	 una	 soprano.	 El	 espectro	 sonoro	 que	 se	 percibe	 varía	 de	 un
individuo	a	otro;	hay	quien	puede	oír	el	silbato	“silencioso”	de	los	perros	o	el	infrasonido
de	 un	 timbal	 que	 casi	 ha	 terminado	 de	 vibrar.	 En	 este	 libro	 ignoraremos	 los	 casos



excepcionales	y	nos	ocuparemos	del	espectro	comúnmente	percibido,	entre	125	Hz	y	8000
Hz,	que	son	las	frecuencias	del	habla	humana.

El	sistema	anatómico	y	su	función
Este	sistema	está	constituido	por	los	tres	elementos	siguientes:

el	oído	externo,

el	oído	medio	y

el	oído	interno

El	 oído	 externo,	 bien	 visible,	 que	 se	 adorna	 con	 pendientes	 o	 se	 disimula	 para	 que	 no
sobresalga	 tanto	 o	 se	 intenta	 prolongar	 con	 las	manos	 para	 captar	 sonidos	muy	débiles,
consta	del	pabellón	o	aurícula	compuesta	de	piel	y	cartílago,	que	capta	los	sonidos,	y	por
el	conducto	auditivo	externo.

El	 oído	medio	 está	 separado	 del	 externo	 por	 el	 tímpano,	 vocablo	 de	 origen	 griego	 que
significa	tambor.	Lo	mismo	que	la	piel	del	tambor	vibra	cuando	se	la	golpea,	la	membrana
del	 tímpano	 también	 vibra	 cuando	 la	 presionan	 las	 ondas	 sonoras.	 Es	 una	 membrana
flácida	en	su	parte	inferior	mientras	la	superior	está	fijada	en	el	martillo,	que	es	el	primer
eslabón	de	la	cadena	de	tres	huesecillos:	martillo,	yunque	y	estribo.

FIGURA	1-1

Esos	tres	huesecillos,	situados	en	una	cavidad	denominada	“caja	del	tímpano”,	forman	un
sistema	articulado	de	palancas.	El	último	elemento,	el	estribo,	es	un	pistón,	que	penetra	en
un	orificio	 llamado	ventana	oval,	 que	pone	 a	 las	 vibraciones	 en	 contacto	directo	 con	 el
oído	interno	o	caracol.

La	cara	del	tímpano	orientada	hacia	el	conducto	auditivo	externo	está	en	contacto	directo
con	la	presión	atmosférica.	La	cara	interna,	en	cambio,	constituye	una	de	las	paredes	de	la
caja	timpánica.	De	ella,	parte	un	tubito	denominado	trompa	de	Eustaquio	que	la	comunica
con	la	laringe	y,	así,	por	la	abertura	de	la	boca	y	la	nariz,	el	aire	exterior	llega	hasta	la	caja
del	tímpano	para	igualar	la	presión	sobre	las	paredes	interna	y	externa	del	tímpano.	Si	la
presión	es	desigual,	la	membrana	no	vibra	bien,	la	audición	se	deteriora	y	se	siente	dolor



(la	deglución	es	el	mecanismo	que,	obligando	a	abrirse	a	la	trompa	de	Eustaquio,	permite
el	paso	del	aire	exterior	restableciendo	la	igualdad	de	las	presiones).

El	oído	interno	o	cóclea	es	un	órgano	muy	complejo	cuyo	funcionamiento	no	se	conoce
perfectamente.	Para	nuestros	 fines,	basta	 saber	que	 su	 función	es	 recibir	 las	vibraciones
sonoras	 y	 transformarlas	 en	 energía	 nerviosa.	 Las	 fibras	 del	 nervio	 auditivo	 transportan
esa	 energía	 codificada	 al	 área	 cerebral	 auditiva	 donde	 las	 neuronas	 se	 encargan	 de
descodificarla	 y	 de	 interpretar	 su	 significado.	 El	 oído	 interno	 es	 el	 órgano	 de	 la
percepción,	mientras	que	el	medio	es	el	de	la	transmisión.

Los	 métodos	 de	 reeducación	 auditiva	 que	 expongo	 en	 este	 libro	 tratan	 de	 mejorar	 o
normalizar	la	función	de	las	diversas	partes	del	oído:

el	tímpano,	pues	los	sonidos	de	baja	y	alta	frecuencia	ejercen	presión	sobre	la	parte
inferior	y	superior	de	la	membrana	respectivamente	resultando	un	masaje	mecánico
del	tímpano;

los	huesecillos,	 ejercitando	 sus	 articulaciones	y	optimizando	el	 funcionamiento	del
estribo	a	modo	de	émbolo	en	la	ventana	oval;

la	 cóclea,	 cuyas	 células	 ciliadas	 son	 más	 o	 menos	 sensibles	 a	 determinadas
frecuencias,	a	las	altas	si	están	próximas	a	la	ventana	oval	y	a	frecuencias	tanto	más
bajas	 cuanto	más	 lejos	 estén,	 recibe	 una	 especie	 de	masaje	 al	 percibir	 numerosas
ondulaciones	producidas	por	las	ondas	sonoras	en	el	líquido	endolinfático.

Fallos	del	sistema	auditivo
Muchos	obstáculos	pueden	perturbar	el	recorrido	del	sonido	desde	el	pabellón	de	la	oreja
hasta	su	descodificación	final.

La	vibración	es	un	fenómeno	físico;	su	alteración	dependerá	en	gran	parte	de	problemas
mecánicos.

•	 El	 conducto	 auditivo	 externo	 puede	 quedar	 obstruido	 parcial	 o	 totalmente.	 Un
tapón	de	 cerumen	o	 un	 cuerpo	 extraño	 como	un	poco	de	 algodón,	miga	 de	 pan,
piedrecitas,	bolitas,	minas	de	lápiz	o	un	grano	de	trigo	que	comienza	a	germinar,
basta	para	reducir	los	decibelios,	como	pasa	también	con	un	eccema	del	conducto,
un	forúnculo,	una	otitis	externa,	un	pólipo	u	otras	malformaciones.

•	Problemas	del	tímpano.	Puede	estar	perforado,	espesado	o	afectado	por	un	eccema;
su	movilidad	puede	verse	alterada	por	la	presencia	de	líquido	o	de	pus	en	la	caja
del	 oído	 medio	 o	 por	 un	 mal	 funcionamiento	 de	 la	 trompa	 de	 Eustaquio,	 que
impida	el	equilibrio	entre	la	presión	externa	e	interna.

•	Mal	funcionamiento	de	los	huesecillos.	Su	movimiento	puede	estar	bloqueado	por
otitis	 interiores	 y	 la	 presencia	 de	 tejido	 escleroso	 (endurecido);	 a	 veces,	 por	 un
fallo	hereditario,	se	suelda	el	estribo	a	su	cilindro	impidiendo	el	movimiento.	Toda
alteración	del	oído	medio	puede	ocasionar	una	transmisión	defectuosa	de	una	parte
de	los	sonidos	suministrados.

Todos	esos	obstáculos	mecánicos	al	paso	del	sonido	permiten	entrever	soluciones	del
mismo	orden	con	grandes	posibilidades	de	éxito:



•	Liberación	de	los	conductos	auditivos	mediante	abluciones	o	curas	locales.

•	Reparación	de	los	tímpanos	dañados.

•	 Tratamientos	 médicos,	 por	 cura	 termal	 o	 tratamientos	 quirúrgicos,	 en	 las
disfunciones	del	oído	medio.

En	 los	últimos	 tiempos	se	han	 logrado	progresos	considerables	y	se	han	obtenido	éxitos
espectaculares	en	el	campo	de	la	cirugía	de	la	sordera	que	se	practica	en	el	oído	medio.	En
cambio,	los	problemas	resultan	mucho	más	graves	cuando	se	trata	del	oído	interno.

Por	 ejemplo,	 si	 está	 afectada	 la	 cóclea	 por	 antecedentes	 hereditarios,	 por	 una	 afección
circulatoria	 o	 viral,	 por	 una	 agresión	medicamentosa,	 el	 pronóstico	 es	más	 oscuro	 y	 se
restringen	 las	 posibilidades	 de	 que	 los	 sonidos	 vuelvan	 a	 llegar	 al	 cerebro	 en	 perfectas
condiciones.

Igualmente,	 la	 sección	accidental	del	nervio	auditivo	se	 traducirá	en	pérdida	 total	y,	por
desgracia,	 definitiva	 de	 la	 audición	 en	 el	 lado	 afectado.	 En	 otros	 casos	 muy	 raros,	 la
compresión	de	ese	mismo	nervio	por	un	tumor	quístico,	si	se	diagnostica	suficientemente
pronto,	puede	tener	una	solución	quirúrgica	satisfactoria.

La	destrucción	de	las	células	auditivas	cerebrales	por	enfermedad	o	lesión	cerebral	puede
afectar	en	alguna	medida	a	las	funciones	auditivas.

Pruebas	auditivas	y	sus	resultados
Para	saber	cómo	oye	una	persona	y	cuál	es	el	grado	y	la	naturaleza	de	una	posible	pérdida,
hay	 que	 realizar	 pruebas	 auditivas.	 Estas	 son	 las	 más	 practicadas	 por	 la	 medicina
tradicional	durante	mi	vida	profesional:

•	 Audiograma	 tonal.	 Se	 expondrá	 en	 detalle	más	 adelante.	 Se	 comprueba	 el	 nivel
mínimo	de	audición	de	tonos	puros	emitidos	en	las	frecuencias	de	125	a	8000	Hz
por	un	audiómetro.

•	Audiograma	vocal,	que	comprueba	la	comprensión	de	palabras.

•	 Timpanograma:	 se	 comprueba	 el	 funcionamiento	 de	 la	 membrana	 timpánica
mediante	el	uso	de	presión.

•	Electrococleograma:	mide	los	impulsos	eléctricos	que	genera	la	cóclea.

•	Bekésy:	audiometría	semiautomática	de	la	totalidad	de	las	frecuencias.

•	Sisi-test:	comprobación	de	la	intolerancia	dolorosa	a	diversas	tonalidades.

•	Peep-show:	prueba	auditiva	que	se	practica	con	niños	de	3	a	4	años	mediante	un
tren	de	juguete.

•	Potenciales	auditivos	evocados:	comprobación	electrónica	de	la	actividad	cerebral
generada	por	los	estímulos	de	la	cóclea.

El	estudio	de	los	resultados	de	las	pruebas,	contrastados	con	los	del	cuestionario	y	de	los
exámenes	somáticos,	radiológicos	y	de	laboratorio,	permite	establecer	el	grado	de	pérdida
auditiva,	 localizar	 el	 emplazamiento	 de	 la	 lesión	 y	 orientar	 en	 consecuencia	 al	 paciente
hacia	 una	 solución:	 cirugía,	 medicación	 o	 audífonos.	 Estos	 exámenes	 son	 de	 una



importancia	considerable	pues	se	estima	que	del	5	al	10	%	de	la	población	de	los	países
desarrollados	sufre	pérdidas	auditivas.

Pruebas	cuantitativas	y	cualitativas
Voy	a	ocuparme	de	 la	audición	en	su	aspecto	puramente	cuantitativo	que	es	el	que	más
suele	 interesar	a	 la	gente:	qué	 tal	oye,	 a	qué	distancia,	 con	qué	 intensidad.	Pero	en	este
libro	quiero	ante	todo	profundizar	al	máximo	en	el	aspecto	cualitativo:	con	qué	facilidad,
nitidez,	velocidad,	discriminación	perciben	el	oído	interno	y	el	cerebro.

No	se	trata	en	modo	alguno	de	una	oposición	entre	esos	dos	aspectos,	que	son	más	bien
complementarios.	 En	 un	 individuo	 con	 un	 cociente	 auditivo	 clásico	 del	 100	%,	 pueden
darse	 numerosos	 defectos	 que	 falseen	 su	 percepción	 del	 ambiente	 sonoro.	 El	 cociente
auditivo	 oficial	 se	 establece	 en	 función	 de	 la	 audición	 verificada	 únicamente	 en	 tres
frecuencias:	500	Hz,	1000	Hz,	2000	Hz.	Una	media	de	15	dB	en	esas	tres	frecuencias	da
un	cociente	auditivo	del	100	%.

El	 audiograma	 que	 practico	 en	 mi	 trabajo	 es	 más	 preciso	 pues	 estudia	 todas	 las
frecuencias,	desde	125	hasta	8000	Hz,	obteniendo	una	información	más	completa.

En	el	capítulo	5	describiré	detalladamente	tanto	las	pruebas	auditivas	cuantitativas	que	he
practicado	como	las	cualitativas.

Visión	y	audición
Sabemos	que	 los	problemas	visuales	 son	variados	y	complejos.	Pero	 los	auditivos	no	 lo
son	menos.

Entre	los	dos	extremos	absolutos	de	una	agudeza	visual	perfecta	y	de	la	ceguera	total,	el
ojo	puede	presentar	numerosas	anomalías:	miopía,	astigmatismo,	presbicia,	hipermetropía,
estrabismo	 divergente	 o	 convergente,	 etc.,	 que	 alteran	 la	 apreciación	 exacta	 de	 las
imágenes	que	se	presenten.	El	individuo	afectado	por	una	de	esas	alteraciones,	aunque	sea
mínima,	ve	“algo	distinto”	a	la	realidad.	Todo	el	mundo	está	de	acuerdo	en	poner	remedio
a	esa	situación	mediante	lentes	correctoras,	por	ejemplo.

Estamos	acostumbrados	al	uso	de	 lentes.	Si	un	niño	 se	ve	obligado	a	 colocar	 la	nariz	 a
pocos	centímetros	del	libro	que	lee,	se	deduce	que	ve	mal,	se	le	lleva	al	oftalmólogo	y	éste
le	 prescribe	 lentes	 apropiadas;	 el	 niño	 las	 aceptará	 rápidamente	 y,	 así,	 su	 vida	 escolar
resultará	más	fácil.

Lo	que	nadie	discute	en	el	caso	de	la	vista,	no	queda	tan	claro	cuando	se	trata	del	oído	a	no
ser	 que	 consista	 en	una	pérdida	notable	 de	 la	 agudeza	 auditiva.	La	 razón	 es	 que	 lo	 que
resulta	evidente	en	el	caso	de	la	vista,	no	lo	es	en	el	del	oído.	La	percepción	visual	atañe	a
objetos	fijos	o	móviles	pero	permanentes,	comparables	de	un	individuo	a	otro	durante	el
tiempo	que	sea	necesario.	Así	que	se	puede	examinar	el	grado	de	percepción	de	un	objeto
estable	durante	todo	el	tiempo	que	haga	falta	pues	las	coordenadas	son	fijas.

No	ocurre	 lo	mismo	cuando	 se	 aborda	 el	 problema	de	 la	 audición.	Salvo	 en	 casos	muy
particulares,	como	el	de	 los	ruidos	de	máquinas	con	un	volumen	constante	de	sonido,	 la
característica	 esencial	 de	 los	 sonidos	 que	 llegan	 a	 nuestros	 oídos,	 es	 que	 son	 fugaces,
fluctuantes,	 modulados	 sin	 cesar.	 Por	 tanto,	 no	 puede	 darse	 entre	 dos	 personas	 ningún



diálogo	preciso	acerca	de	la	percepción	que	cada	una	de	ellas	haya	podido	tener	del	mismo
ruido.	¿Era	más	fuerte?	¿Más	grave?	No	puede	establecerse	ninguna	comparación,	pues	ya
hace	tiempo	que	cesó	el	sonido	percibido	y	ha	sido	reemplazado	por	una	multitud	de	otros.
El	problema	auditivo	es,	pues,	 infinitamente	más	complejo,	menos	apreciable	en	 la	vida
ordinaria	y	no	se	le	puede	objetivar	sino	mediante	exámenes	sistemáticos.

En	el	próximo	capítulo	voy	a	explorar	la	incidencia	de	la	audición	en	la	conducta,	sobre
todo	en	los	niños	y	especialmente	los	problemas	causados	por	anomalías	auditivas.



Capítulo	2

AUDICIÓN	Y	CONDUCTA

Repito	 aquí	 el	 comentario	 que	 hice	 en	 el	 primer	 capítulo:	 Todo	 ocurre	 como	 si	 el
comportamiento	humano	estuviera	muy	condicionado	por	la	forma	en	que	oye	cada	uno.
Es	 el	momento	 de	 ampliarlo	 y,	 si	 hace	 falta,	 de	 tratar	 de	 convencer	 al	 lector	 de	 que	 es
verdad.

Desde	su	nacimiento	y	probablemente	desde	el	útero,	como	piensan	algunos,	el	individuo
se	halla	en	un	ambiente	sonoro	las	24	horas.	Ese	flujo	constante	de	emisiones	sonoras	pasa
por	 el	 oído	 externo,	 el	 medio	 y,	 por	 último,	 el	 interno,	 y	 llega	 a	 los	 centros	 de	 la
percepción	auditiva	cerebral.

¿Qué	aporta	al	individuo	esta	continua	información	sonora?

A	 lo	 largo	 de	 su	 desarrollo,	 tal	 vez	 aún	 antes	 de	 su	 nacimiento,	 le	 proporciona	 el
aprendizaje	 de	 su	 ambiente	 por	 el	 conocimiento	 y,	 luego,	 el	 reconocimiento	 de	 ciertos
sonidos	en	 relación	con	 las	necesidades	o	 los	 temores:	voces	que	acarician	o	 reprenden,
ruidos	anormales	que	le	hacen	sobresaltarse;	también,	más	adelante,	la	comprensión	de	los
fonemas,	 que	 le	mueve	 a	 intentar	 reproducirlos,	 y	 nociones	musicales	 elementales,	 que
antaño	 se	 transmitían	 con	 las	 canciones	 de	 cuna.	 De	 forma	 muy	 progresiva,	 se	 va
perfeccionando	 ese	 aprendizaje,	 ese	 condicionamiento	 sonoro,	 con	 la	 adquisición	 de	 un
vocabulario	 cada	 vez	 más	 elaborado,	 que	 desemboca	 en	 la	 palabra	 auténtica,	 y	 la
expansión	hacia	un	 lenguaje	más	 elevado,	hacia	 la	música	pasiva	 (escuchada),	 la	 activa
(cantada)	luego	y,	finalmente,	la	instrumental.

Ambiente,	salud	y	conducta
El	 ambiente	 personal	 de	 cada	 uno	 está	 determinado	 por	 su	 familia	 y	 por	 sus	 círculos
familiares	y	sociales	a	los	que	aporta	su	personalidad,	formada	por	sus	exclusivos	rasgos
físicos,	fisiológicos	e	intelectuales,	de	la	que	se	deriva	el	perfil	de	su	conducta.

Si	le	ocurre	algo	muy	importante,	puede	alterar	uno	de	los	elementos	de	su	personalidad.
Si,	en	el	ámbito	familiar,	se	produce	la	desaparición	de	un	ser	querido	o	un	acontecimiento
feliz,	 o	 bien,	 si,	 en	 su	 ambiente	 profesional,	 se	 produce	 un	 ascenso	 o	 un	 retroceso,	 su
comportamiento	se	modificará	en	el	acto:	se	alterará	o	mejorará	según	las	circunstancias.

Los	que	le	rodean,	serán	los	primeros	en	comprobar	los	efectos	y	se	dirán	que	ya	“no	es	el
mismo”.	Se	le	ve	más	feliz	o	más	deprimido	que	antes.

Sin	 embargo,	 es	 el	 mismo	 de	 antes;	 globalmente,	 es	 el	 mismo	 individuo	 pero	 las



circunstancias	de	su	vida	han	cambiado	la	forma	de	expresar	su	personalidad.
Esto	parece	todavía	más	evidente	si	consideramos	ese	fenómeno	desde	la	perspectiva	de
un	problema	puramente	 físico.	La	persona	que	padece	un	dolor	constante,	aunque	 tenga
una	 intensidad	 mínima,	 reaccionará	 en	 consecuencia.	 Si	 la	 gente	 no	 aprecia	 ninguna
lesión,	comprobará	pura	y	simplemente	que	ya	no	es	“el	de	antes”.

El	 dolor	 puede	 incidir	 aun	 más	 directa	 y	 claramente	 en	 la	 conducta.	 Una	 persona	 que
padece	 un	 dolor	 articular	 cualquiera,	 si	 está	 acostumbrada	 a	 practicar	 deportes,	 ya	 no
podrá	entregarse	a	sus	ejercicios	favoritos	y	adaptará	su	existencia	a	esa	situación.	Ya	no
será	la	misma	persona,	ni	para	su	entorno	ni	para	sí	misma.

Un	 individuo	 que	 sufra	 de	 gastralgia,	 también	 verá	 modificado	 su	 comportamiento:	 se
volverá	 triste	 e	 irritable,	buscará	 la	 soledad.	Tampoco	él	 será	el	mismo	aunque	 su	porte
exterior	y	su	contexto	socio-familiar	hayan	permanecido	idénticos.

Resulta	 también	evidente	si	esa	persona	sufre	una	alteración	en	 la	vista.	Al	principio,	 le
acarreará	una	serie	de	pequeños	 inconvenientes:	 fatiga	al	conducir	el	automóvil,	dolores
de	 cabeza	 al	 leer,	 aprensión	 a	 la	 luz	 demasiado	 fuerte	 o	 a	 la	 penumbra,	 etc.	 Luego,
descubrirá	la	dificultad	de	ver	tan	bien	como	antes.	Si	le	tratan	la	deficiencia	visual	como
es	 debido,	 nuestro	 buen	 hombre	 tendrá	 que	 llevar	 lentes	 para	 volver	 a	 ser	 el	mismo	de
antes.	Pero	ya	no	será	exactamente	el	mismo	pues	tendrá	además	lentes	sobre	la	nariz.

Por	el	contrario,	si	esos	problemas	de	percepción	visual	se	manifiestan	muy	pronto,	desde
la	infancia,	suelen	asumirse	enseguida	y	las	lentes	se	convierten	en	parte	integrante	de	la
personalidad	física,	psíquica	y	social	de	ese	niño.

Distorsión	de	la	audición
Nos	 hallamos	 ya	 en	 el	 corazón	 del	 problema.	 Comencemos	 por	 algunas	 generalidades
antes	de	entrar	en	detalles.

Tomemos	a	un	 individuo	que	 funciona	bien	en	 todas	 las	áreas	salvo	en	 la	audición	que,
siendo	 perfecta	 al	 principio,	 se	 pudiera	 modificar	 experimentalmente.	 Si	 le	 volvemos
totalmente	sordo,	es	evidente	que	todo	su	comportamiento	se	trastornará	radicalmente.	En
alguna	medida	ocurrirá	también	aunque	se	trate	solo	de	una	hipoacusia	notable.

Un	 ejemplo	 sencillo	 para	 comenzar.	 Supongamos	 que	 nuestro	 sujeto	 sufre	 de	 audición
dolorosa	en	 las	 frecuencias	 agudas,	 a	partir	 de	una	 intensidad	de	40	decibelios	desde	 la
frecuencia	de	2000	Hz.

¿Qué	 ocurrirá?	 Naturalmente,	 temerá	 a	 esos	 sonidos	 pues	 a	 nadie	 le	 gusta	 sufrir.	 Se
esforzará	por	evitar	oírlos.

Pero	¿quién	puede	emitir	sonidos	correspondientes	a	las	frecuencias	y	las	intensidades	en
cuestión?	El	abanico	es	amplio:	abarcará	a	ciertas	personas	cuya	voz	es	particularmente
penetrante;	algunas	emisiones	musicales,	los	gritos	de	los	pregoneros	en	la	calle,	multitud
de	sonidos	en	los	locales	ruidosos	o	los	chillidos	de	los	niños	son	solo	algunos	ejemplos
de	sonidos	traumatizantes	que	se	multiplican	a	diario	en	nuestra	sociedad.

Es	 fácil	 imaginar	 lo	 que	 va	 a	 pasar	 con	 la	 existencia	 de	 la	 persona	 que	 padezca	 ese
inconveniente	si	ha	tenido	la	mala	suerte	de	haberse	casado	con	una	soprano,	cuando,	al



volver	 de	 trabajar	 como	 capataz	 en	 una	 fábrica	 metalúrgica,	 llega	 al	 hogar	 para	 ser
acogido	por	una	esposa	que	da	el	do	de	pecho	a	cada	rato	y	por	adorables	criaturas	que
emiten	 gritos	 estridentes	 mientras	 el	 hermano	 mayor	 escucha	 un	 disco	 en	 su	 cadena
musical.

No	es	difícil	imaginar	las	consecuencias	sociales,	familiares	y	profesionales	que	su	nuevo
estado	 acarreará	 rápidamente	 a	 nuestro	 personaje.	 Irá	 angustiado	 a	 su	 ruidosa	 fábrica,
volverá	con	aprensión	al	hogar;	huyendo	de	todos	los	lugares	colmados	de	decibelios,	se
encerrará	poco	a	poco	en	sí	mismo	 lejos	de	 la	 sociedad,	que	se	dará	prisa	en	ponerle	 la
etiqueta	de	anormal	o	asocial,	a	no	ser	que	le	cuelguen	el	sambenito	del	diagnóstico	de	una
u	otra	psicosis.	Sin	duda	alguna,	ese	desgraciado	se	habrá	convertido	en	asocial	y	ningún
tratamiento	psiquiátrico	ni	psicológico	le	podrá	ayudar.

Sólo	 con	 un	 examen	 audiométrico	 se	 podrá	 descubrir	 en	 qué	 consiste	 su	 problema.
Entonces	es	muy	probable	que	se	pueda	resolver	ese	trastorno,	como	vamos	a	ver.

Audición	defectuosa	en	los	niños
En	el	resto	del	capítulo	trataré	primero	de	las	dificultades	de	aprendizaje	de	los	niños	y	de
la	incidencia	que	tiene	en	ellas	la	audición.	(En	Francia,	el	término	“dislexia”	se	refiere	a
esos	problemas	incluyendo	también	la	dificultad	para	leer	que	es	el	significado	que	se	le
atribuye	 normalmente.	Yo	 lo	 seguiré	 usando	 en	 el	 sentido	más	 amplio	 pero,	 cuando	 se
refiera	solo	a	la	lectura,	lo	indicaré).

Veamos	 más	 en	 detalle	 las	 posibles	 consecuencias	 de	 los	 defectos	 que	 puede	 tener	 la
audición	de	los	niños	y	que	no	tienen	que	ver	con	la	sordera	ni	las	hipoacusias	de	menor
intensidad.

El	niño,	desde	los	primeros	meses	de	edad,	está	a	la	escucha	en	el	ambiente	sonoro	donde
siempre	 se	 halla	 inmerso.	 Es	muy	 importante	 cómo	 se	 perciben	 los	 sonidos	 sobre	 todo
durante	 la	 adquisición	 del	 habla.	 Cada	 anomalía	 en	 la	 percepción	 verbal	 tendrá	 como
consecuencia,	claro	está,	una	reproducción	falsa.	Al	 llegar	a	 la	edad	escolar	comenzarán
las	dificultades	más	serias	pues,	aunque	los	inconvenientes	hayan	sido	mínimos	en	casa,
donde	 las	 pronunciaciones	 fantasiosas	 y	 la	 lentitud	 en	 comprender	 o	 responder	 hacen
gracia	(y	los	padres	repiten	una	palabra	mal	comprendida	sin	escatimar	el	tiempo	que	haga
falta),	 cuando	 el	 niño	 se	 halle	 sumergido	 en	 el	 baño	 de	 la	 sociedad,	 las	 cosas	 se	 van	 a
complicar.	En	efecto,	la	maestra	hablará	a	un	ritmo	normal	y	empleará	sin	cesar	palabras
nuevas	y	desconocidas	que	él	tendrá	que	repetir,	anotar	y	grabar	en	la	memoria.

Imaginemos,	 por	 ejemplo,	 lo	 que	 le	 pasará	 a	 un	 niño	 que	 tenga	 una	 mala	 lateralidad
auditiva,	 problema	 que	 hemos	mencionado	más	 arriba	 y	 que	 desarrollaremos	 en	 detalle
más	adelante;	a	grandes	rasgos,	le	causará	inversiones	en	la	percepción	de	ciertas	letras	o
grupos	de	letras.	Por	ejemplo,	se	le	dice	“LOS”	y	el	niño	puede	entender	“SOL”;	o	bien
“LAS”,	que	puede	percibir	como	“SAL”.

Entonces	el	niño,	al	escuchar	las	explicaciones	de	la	maestra,	tendrá	que	ordenar	como	es
debido,	de	forma	inconsciente	pero	permanente,	los	fonemas	que	perciba	si	quiere	captar
cada	palabra	en	su	conjunto.	Luego,	deberá	colocar	cada	palabra	en	su	sitio,	en	medio	de
las	otras	y,	hasta	que	no	se	“oiga”	la	frase,	no	podrá	intervenir	la	inteligencia	para	captar
su	sentido	y	el	mensaje	que	encierra.



Es	 un	 proceso	 difícil	 y	 largo.	 Ese	 chico	 tendrá	 algunas	 desventajas	 con	 respecto	 a	 sus
compañeros.	La	primera	es	que	necesita	más	tiempo	que	ellos	para	comprender;	además,
ese	trabajo	suplementario	le	producirá	una	mayor	fatiga.	A	pesar	de	su	buena	voluntad,	no
podrá	seguir	una	hora	entera	de	clase;	logrará	mantener	durante	uno	o	dos	cuartos	de	hora
la	 atención,	 que,	 luego,	 disminuirá	 poco	 a	 poco.	 Asimismo,	 le	 parecerá	 muy	 largo	 el
trimestre	escolar	y	el	entusiasmo	inicial,	suscitado	por	las	palabras	de	ánimo	de	los	padres,
cederá	pronto	su	lugar	a	la	apatía	o	a	la	rebelión,	según	su	temperamento.

¿Cuáles	serán	las	consecuencias?

En	el	peor	de	 los	 casos	 (por	 fortuna,	del	 todo	excepcional)	 si	 los	padres	y	 los	maestros
pierden	el	interés	por	este	asunto,	el	niño	quedará	abandonado	a	su	suerte,	se	arrastrará	a
la	cola	de	la	clase,	castigado	una	y	otra	vez,	tratando	de	descollar	de	forma	muy	distinta	y,
en	 general,	 poco	 recomendable:	 se	 volverá	 pendenciero	 o	 alborotador;	 podrá	 cometer
pequeños	hurtos	y	mentirá	para	ocultarlos;	empezará	a	saltarse	las	clases,	repetirá	varios
cursos	y,	finalmente,	le	expulsarán	del	colegio	o	abandonará	los	estudios.	En	una	palabra,
toda	su	existencia	corre	un	gran	riesgo	de	sufrir	las	consecuencias.

En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 los	 padres	 y	 los	 profesores	 coinciden	 en	 que	 “algo	 está
fallando”	 y	 unen	 sus	 fuerzas	 para	 hallar	 la	 clave	 del	 problema:	 ¿Se	 esfuerza	 el	 chico?
¿Comprende	lo	que	se	espera	de	él?	¿Sí?	Entonces	¿qué	le	pasa?

Se	ponen	 a	buscar	 una	 explicación.	Ante	 todo,	 buscan	una	 causa	patológica.	Acuden	 al
médico	 general,	 a	 los	 laboratorios,	 al	 oftalmólogo.	 Tratan	 las	 anomalías	 que	 se	 hayan
podido	comprobar,	pero	no	se	consigue	ninguna	mejoría.

Entonces	 confían	 el	 niño	 a	 un	 psicólogo	 escolar	 que	 tratará	 de	 reunir	 todos	 los	 datos
referentes	al	problema	y	pasará	al	niño	todos	los	tests	que	contribuyan	a	examinar	su	perfil
psicológico	e	intelectual.

Esos	 tests	muestran	siempre	una	deficiencia	en	uno	u	otro	sector,	puesto	que	el	niño	no
funciona	con	normalidad.	Basándose	en	esos	datos,	el	psicólogo	prescribirá	al	niño,	según
los	casos,	sesiones	de	psicoterapia	o	de	logopedia,	foniatría	o	ejercicios	para	la	corrección
de	la	dislexia	o	problema	de	aprendizaje.

¡Ya	salió	a	relucir	la	palabreja!	“Sí,	señora;	su	hijo	es	disléxico”.

Ya	tenemos	a	la	pobre	madre	lanzada	a	la	caza	de	información	sobre	esa	nueva	epidemia.
Otras	madres	de	niños	disléxicos	la	aconsejan	según	su	propia	experiencia.	Las	librerías	y
los	artículos	de	gran	difusión	suministran	una	serie	de	explicaciones	variadas	y	de	teorías,
a	veces,	terriblemente	complejas,	que	acaban	por	traumatizarla.	Afortunada	será	si	una	voz
pérfida	no	sugiere	que	ella	misma	o	su	marido	pueden	ser	los	responsables.	En	ese	caso,
además	de	 la	dislexia,	se	 instala	en	casa	un	clima	de	sospecha	recíproca,	que	poco	hace
por	solucionar	el	problema.

¿Y	el	oído?	¿Qué	ha	sido	del	oído	en	todo	esto?

¿Cómo	es	posible	que	no	se	haya	pensado,	que	no	se	haya	querido	pensar	o,	simplemente,
que	se	haya	olvidado	pensar	que	el	niño	debe	comprender	primero	una	pregunta	antes	de
poder	contestarla	correctamente	y	que,	para	comprenderla,	hace	falta	que	la	oiga	tal	cual
se	 le	ha	hecho,	 sin	 tener	que	 realizar	un	 esfuerzo	permanente	para	 tratar	de	percibir	 las
palabras	 exactas?	 Cuando	 estudiamos	 una	 lengua	 extranjera,	 experimentamos	 con



frecuencia	 que	 la	 mala	 comprensión	 de	 una	 sola	 palabra	 no	 nos	 permite	 entender	 el
significado	de	una	frase.	Esa	experiencia	nos	ayuda	a	comprender	la	situación	del	niño	a
quien	le	pasa	eso	en	su	propia	lengua.

Esta	 es	 la	 pieza	 clave	 del	 diagnóstico.	 Sin	 ella	 no	 es	 posible	 identificar	 ni	 resolver	 el
problema.	 Mientras	 la	 percepción	 auditiva	 sea	 defectuosa,	 todos	 los	 tests	 darán	 unos
resultados	falsos,	como	pasaría	con	los	tests	visuales	de	un	niño	que	tenga	una	miopía	de
seis	dioptrías	si	se	le	quitan	las	gafas.

Cuando	comprendí	y	asumí	este	hecho,	emprendí	una	investigación	sistemática	con	niños
que	 acudían	 a	mi	 consulta	 a	 causa	de	 sus	dificultades	 escolares.	Durante	 años,	 antes	de
abordar	el	examen	audiométrico,	realizaba	una	serie	de	pruebas	simples	como	los	tests	del
árbol,	 del	 hombre,	 de	 la	 familia,	 de	Wisc,	 etc.,	 con	 el	 fin	 de	 hallar	 la	 edad	mental,	 el
cociente	 intelectual	 (C.I.)	 y	 el	 perfil	 psicológico.	A	 continuación,	 examinaba	 el	 oído,	 la
nariz	y	la	garganta,	terminando	con	la	audiometría	y	la	prescripción	del	tratamiento	que,
según	los	datos	obtenidos,	podía	ser	médico,	quirúrgico	o	de	reeducación	auditiva,	que	es
el	tema	principal	de	este	libro.

Este	tratamiento	consta	de	veinte	sesiones	de	media	hora	a	razón	de	dos	al	día.	Al	final,	se
comprobaban	 los	 resultados	 mediante	 una	 nueva	 audiometría	 y,	 desde	 el	 día	 siguiente,
sometía	al	niño	a	 tests	 idénticos	a	 los	anteriores.	Al	principio,	 comprobaba	 siempre	con
sorpresa	lo	que	se	llegó	a	convertir	en	algo	esperado:	una	vez	normalizada	la	audición,	la
edad	mental	y	el	C.I.	habían	mejorado	una	media	de	1	a	2	años	y	de	10	a	15	puntos,	en
comparación	con	los	resultados	de	los	tests	realizados	antes	del	comienzo	del	tratamiento.

Es	obvio	que,	en	diez	días,	los	niños	no	se	habían	vuelto	más	inteligentes	de	repente,	pero
su	 nueva	 audición,	 ya	 normal,	 les	 permitía	 obtener	 lo	 máximo	 de	 sus	 posibilidades
intelectuales.

Sólo	cuando	se	comprueba	que	la	audición	es	normal,	se	pueden	pasar	tests	para	valorar	el
C.I.,	 la	 edad	 mental	 y	 el	 perfil	 psicológico.	 Solo	 entonces	 tienen	 algún	 sentido	 los
resultados	obtenidos	y	las	conclusiones	que	se	formulen.	Si	el	niño	oye	“mal”	cuando	se	le
pasan	los	tests,	éstos	carecen	de	validez.

¿Quiere	decir	que	 la	dislexia	o	dificultad	de	aprendizaje	no	existe	y	que	todo	se	debe	al
oído?	 ¡Evidentemente	 no!	 Pero	 es	 primordial	 realizar	 ante	 todo	 el	 estudio	 de	 cualquier
deficiencia	auditiva,	aunque	sea	mínima,	en	un	niño	que	presente	dificultades	escolares,	y
tratar	esa	deficiencia	antes	que	nada.	En	efecto,	son	muy	raros,	por	no	decir	inexistentes,
los	 casos	 de	 niños	 disléxicos	 o	 con	 otras	 dificultades	 escolares,	 en	 los	 que	 un	 examen
concienzudo	y	minucioso	de	la	audición	no	revela	la	presencia	de	una	o	varias	anomalías.

He	 realizado	 la	 siguiente	 investigación:	 pruebas	 auditivas	 a	 grupos	 de	 alumnos	 de	 una
misma	clase	y	 a	niños	de	una	misma	 familia	 sin	 conocer	nada	de	 ellos,	 omitiendo	 todo
examen	 somático	o	 todo	 interrogatorio	 que	me	pudiera	 condicionar.	La	 acumulación	de
resultados	concordantes	ha	demostrado	de	forma	absolutamente	irrefutable	que	todos	los
niños	que	obtienen	con	 regularidad	 las	mejores	notas	de	 la	 clase	y	 son	el	orgullo	de	 su
familia,	 están	 dotados	 de	 una	 audición	 que	 no	 presenta	 ninguna	 anomalía	 auditiva	 de
importancia.

Es	 cierto	 que	 he	 hallado	 niños	 que,	 oyendo	 ligeramente	mal,	 estaban	 a	 la	 cabeza	 de	 su
clase,	 pero,	 en	 esos	 casos	 concretos,	 sus	 padres	 y	 profesores	 señalaban	 que	 esos	 niños



excepcionales	 tenían	 unas	 ganas	 de	 trabajar	 y	 unos	 horarios	 de	 estudio	 netamente
superiores	a	la	media,	lo	que	les	permitía	compensar	su	deficiencia	auditiva,	como,	en	la
práctica	 de	 cualquier	 deporte,	 un	 entrenamiento	 intensivo	 y	 una	 voluntad	 sin
desfallecimiento	ayudan	a	compensar	cierta	 inferioridad	 física	 (un	ejemplo	 típico	podría
ser	el	presidente	Theodore	Roosevelt).

Anomalías	auditivas,	trastornos	y	problemas	de	aprendizaje
A	lo	largo	de	mi	carrera,	he	hallado	ocho	importantes	anomalías	auditivas	que	inciden	en
los	 problemas	 de	 conducta	 y	 de	 aprendizaje	 de	 los	 niños.	 No	 es	 una	 lista	 exhaustiva.
Seguramente	se	hallarán	más.

Trataré	más	ampliamente	estas	anomalías	en	el	capítulo	quinto	en	el	que	expongo	con	todo
detalle	el	procedimiento	de	 las	pruebas	auditivas.	Aquí	 las	voy	a	describir	 someramente
para	explicar	su	incidencia	en	el	aprendizaje	y	el	comportamiento.

1.	Problemas	del	tiempo	de	respuesta
Lo	normal	es	que	no	se	tarde	más	de	un	segundo	para	decir	Sí	cuando	se	percibe	un	tono
puro	en	un	oído	o	No	para	 indicar	que	no	se	percibe.	Si	un	niño	 tarda	 tres	segundos	en
controlar	un	solo	sonido	aislado,	en	inmejorables	condiciones	de	silencio	y	de	atención,	es
fácil	imaginar	lo	que	ocurrirá	en	clase	cuando	desfilen	palabras	desconocidas	a	un	ritmo
que	 le	parecerá	vertiginoso.	Un	esfuerzo	de	voluntad	considerable	 le	permite	 almacenar
las	informaciones	recibidas	durante	cierto	tiempo,	para	recuperarlas	conscientemente;	pero
se	ve	superado	por	los	acontecimientos	y	entonces	le	sobrevienen	la	fatiga,	 los	errores	y
las	llamadas	de	atención:

“Ya	 ves	 que	 puedes	 hacerlo	 bien	 cuando	 te	 lo	 propones	 pues	 la	 primera	 página	 está
perfecta.	Ahora,	en	cambio,	te	tomas	el	trabajo	a	la	ligera.	Acabas	de	cometer	una	falta	en
una	palabra	que	habías	escrito	correctamente	en	la	página	anterior”.

¿Qué	puede	contestar	 el	niño	al	profesor?	Nada,	ya	que	no	 tiene	 la	clave	del	problema.
Tampoco	la	tiene	el	profesor,	por	otra	parte.

2.	Errores
Generan	 un	 proceso	 casi	 idéntico	 al	 anterior,	 sólo	 que	 las	 faltas	 y	 la	 incomprensión	 se
manifiestan	a	la	primera	y	su	frecuencia	se	mantiene	constante.	El	niño	escribe	lo	que	oye,
ni	 más	 ni	 menos,	 de	 principio	 a	 fin	 de	 un	 dictado.	 De	 modo	 que,	 ineludiblemente,	 se
repiten	las	mismas	faltas	de	ortografía	en	las	mismas	palabras.	Toda	su	fuerza	de	voluntad
está	abocada	al	fracaso	desde	el	principio;	luego,	no	se	manifiesta	ningún	empeoramiento.

3.	Fatiga
Este	problema	acarrea	consecuencias	idénticas	a	las	del	tiempo	de	respuesta.

4.	Audición	dolorosa
La	sensación	dolorosa	se	da	siempre	en	las	frecuencias	agudas	y	suele	aparecer	a	partir	de
4000	Hz,	pero	alguna	vez	se	da	también	a	partir	de	los	1500	Hz.

¿Qué	consecuencias	tendrá	en	el	niño?	Afecta	ante	todo	a	sus	relaciones	con	los	demás.	El
niño	 prefiere	 los	 espacios	 tranquilos	 pero,	 sobre	 todo,	 selecciona	 sin	 pensarlo	 a	 sus



interlocutores.	Prefiere	la	compañía	de	los	adultos	a	la	de	los	niños	y,	entre	los	adultos,	se
siente	más	 a	gusto	 en	 los	 ambientes	masculinos	que	 en	 los	 femeninos,	 cuyas	voces	 son
más	agudas.

¿Por	qué	teme	más	un	niño	la	enseñanza	de	una	maestra	que	la	de	un	maestro?	¿Y	por	qué
sus	resultados	escolares	son	siempre	mejores	en	la	asignatura	que	enseña	éste?	No	tendrán
que	insistir	mucho	para	obtener	la	respuesta:	“Porque	no	me	agrada	la	voz	de	mi	maestra”.
¿Cómo	 va	 a	 agradarle	 si	 le	 produce	 dolor?	 Esa	 respuesta	 nos	 la	 dan	 siempre,
sistemáticamente,	cuando	el	examen	audiométrico	revela	una	audición	dolorosa.

Tomemos	de	entre	los	numerosos	casos	que	tengo	archivados	un	ejemplo	muy	típico.

Antes	de	hacer	su	propio	estudio,	un	psicólogo	me	remite	para	un	examen	auditivo	a	un
niño	de	diez	años	que	había	llegado	a	su	consulta	por	problemas	escolares	y	de	relación
con	 los	 demás.	 Acompañan	 al	 chico	 su	 papá	 y	 su	 mamá.	 Apenas	 comienzan	 nuestras
preguntas,	 notamos,	 sin	 darle	mucha	 importancia,	 que	 el	 niño	 se	 siente	más	 unido	 a	 su
padre.	Resulta	 que	 las	 respuestas	 que	 da	 éste,	 suscitan	 la	 sonrisa	 y	 la	 aprobación	 de	 su
hijo,	quien,	en	cambio,	frunce	el	ceño,	pone	objeciones	o	se	encoge	de	hombros	siempre
que	es	su	madre	la	que	responde.	Se	llega	al	colmo	cuando	preguntamos	a	qué	edad	tuvo
la	 primera	 otitis.	 Cuando	 la	 madre	 responde	 que	 “a	 los	 dos	 años”,	 el	 niño	 se	 ríe
burlonamente	y	replica	en	tono	categórico	que	“no;	que	tenía	un	año”.

El	examen	somático	transcurre	sin	 incidentes;	 luego,	entramos	en	otra	sala	para	hacer	 la
audiometría	en	compañía	del	padre,	quien	nos	comenta	al	pasar:	¿Sabe	usted?	Esto	mismo
ocurre	 en	 casa:	 nunca	 están	 de	 acuerdo.	 Comienza	 la	 audiometría	 y	 el	 niño	 responde
perfectamente	bien	en	las	sucesivas	frecuencias	de	125,	250,	500,	1000	y	1500	Hz	con	una
intensidad	de	40	dB,	que	 iba	disminuyendo	luego	hasta	el	más	bajo	nivel	de	percepción
del	niño.

Al	llegar	a	la	frecuencia	de	2000	Hz,	antes	de	tener	tiempo	de	esbozar	el	menor	gesto,	el
niño	se	quita	bruscamente	los	auriculares	y	los	tira	al	suelo	gritando:	¡Me	ha	hecho	daño!
¡Me	ha	dado	un	calambre!

Me	alarmé	un	poco	pues,	quince	días	antes,	había	sufrido	yo	un	incidente	de	ese	tipo	con
otro	 aparato	 recibiendo	 en	 la	 cabeza	 una	 descarga	 eléctrica	muy	 violenta	 que	me	 había
dejado	 algunos	 instantes	 en	 penoso	 estado.	 Aunque	 eso	 no	 podía	 ocurrir	 con	 un
audiómetro,	 preferí	 asegurarme	 de	 que	 no	 había	 que	 temer	 ningún	 peligro	 y,	 muy
prudentemente	 como	 es	 de	 imaginar,	 me	 coloqué	 los	 auriculares	 sobre	 los	 oídos	 y
comencé	el	examen,	listo	para	parar	al	menor	incidente.	Al	llegar	a	la	frecuencia	de	2000
Hz,	comencé	precavido	con	5	dB	aumentando	progresivamente	la	potencia	hasta	100	dB.
No	ocurrió	nada.	Tranquilicé	entonces	al	niño	y	reanudé	el	examen	teniendo	la	precaución
de	 empezar	 sólo	 con	 5	 dB	 y	 de	 ir	 aumentando	 la	 intensidad	 progresivamente	 hasta	 la
obtención	del	umbral	audible.	Y,	de	nuevo,	40	dB	en	2000	Hz,	provocaron	el	rechazo	de
los	auriculares	y	el	llanto	del	niño.

Conseguí	 calmarle	 de	 nuevo	 y	 reanudé	 el	 examen	 en	 sentido	 inverso,	 es	 decir,	 bajando
desde	8000	Hz.	Todo	se	desarrolló	sin	incidentes	hasta	los	2000	Hz	que	desencadenaron
por	tercera	vez	la	misma	reacción	defensiva.

¡Se	 había	 hallado	 la	 solución	 del	 problema	 de	 sus	 relaciones	 con	 la	 madre!	 Como	 se
trataba	de	padres	muy	receptivos,	comprendieron	muy	bien	lo	que	había	ocurrido.	El	niño



lo	confirmó	diciendo:	“Sí;	la	voz	de	mamá	me	produce	dolor	en	los	oídos	y	prefiero	que
me	riña	papá”.	Aquella	pobre	madre	tenía	la	mala	suerte	de	emitir	haces	de	2000	Hz,	que
era	precisamente	la	frecuencia	traumatizante.

La	consulta,	que	había	comenzado	en	un	clima	de	crispación,	 terminó	en	alegría,	con	 la
madre	entrenándose	para	sermonear	a	su	hijo	en	un	registro	más	grave,	que	él	aceptó	muy
bien.	El	problema	halló	una	solución	definitiva	en	el	tratamiento	de	la	audición	del	niño,
que	presentaba	además	otras	anomalías.

5.	Selectividad	auditiva
Hay	personas	que	discriminan	mal	las	frecuencias	pareciéndoles,	por	ejemplo,	que	el	tono
de	6000	Hz	es	más	agudo	que	el	de	8000	Hz	o	que	el	de	500	Hz	es	igual	que	el	de	1000
Hz.	 Esos	 fallos	 pueden	 darse	 en	 todo	 el	 espectro	 de	 las	 frecuencias	 o	 solo	 entre	 dos
frecuencias	adyacentes	mientras	en	el	resto	todo	es	correcto.

Es	evidente	que	a	un	niño	que	oye	cómo	suben	los	sonidos	cuando	descienden	y	viceversa,
no	le	gustará	la	música,	pues	oye	“algo	diferente”	de	lo	que	llega	en	realidad	a	sus	oídos.
Cantará	desentonado,	si	es	que	tiene	ganas	de	cantar,	y	no	podrá	tocar	ningún	instrumento
más	que	el	piano,	aunque	sin	disfrutar	nada	pues	éste	no	exige	al	principio	más	que	una
atención	 puramente	 mecánica:	 los	 ojos	 leen	 la	 partitura	 y	 transmiten	 directamente	 la
información	a	los	dedos,	que	golpean	las	teclas;	no	requiere	más	control	que	el	visual	y	el
manual.	Eso	para	empezar,	pues,	a	partir	de	un	nivel	técnico	un	poco	más	elevado,	el	oído
se	 hace	 indispensable	 para	 el	 control	 de	 los	 sonidos	 emitidos.	Desde	 el	 principio,	 debe
excluirse	del	abanico	de	sus	opciones	la	profesión	de	violinista	o	de	director	de	orquesta.

Por	 lo	demás,	un	niño	con	fallos	de	selectividad	auditiva,	apenas	se	 le	pregunta,	declara
que	 no	 le	 gusta	 la	 música.	 A	 nadie	 le	 gusta	 normalmente	 lo	 que	 no	 consigue	 hacer
fácilmente,	tanto	en	el	trabajo	como	en	las	aficiones	o	los	deportes.

El	problema	de	 la	música	 es	 evidente	 e	 innegable.	Pero	 los	 inconvenientes	 se	hallan	en
otro	 nivel.	 Algunas	 faltas	 de	 ortografía,	 sobre	 todo	 en	 el	 campo	 de	 las	 consonantes
sonoras,	 pueden	 deberse	 a	 una	 mala	 selectividad,	 que	 perturba	 su	 percepción	 pues,
también	 en	 este	 caso,	 el	 niño	 percibe	 “algo	 distinto”	 del	 sonido	 fundamental	 y	 de	 los
armónicos	que	se	hayan	emitido.

Esa	laguna	puede	ser	más	o	menos	clara	en	una	lengua	dada,	pero	el	cuadro	se	ensombrece
considerablemente	en	otras.	La	gama	de	las	frecuencias	utilizadas	en	cada	idioma	difiere
de	 uno	 a	 otro	 y	 es	 evidente	 que	 un	 niño	 estudiará	 más	 fácilmente	 la	 lengua	 que
corresponda	a	su	zona	buena	de	selectividad.

En	particular,	el	estudio	del	chino,	con	sus	nueve	tonalidades	que	engloban	un	máximo	de
frecuencias	 y	 exige	 una	 precisión	 auditiva	 muy	 fina,	 no	 podría	 vislumbrarse	 sin
obstáculos.	En	efecto,	el	mismo	fonema	monosilábico	puede	 tener	nueve	significados,	a
veces	diametralmente	opuestos,	según	la	entonación	elegida.

A	este	propósito,	valga	el	caso	revelador	de	una	profesora	adjunta	de	francés	e	inglés	que
se	 había	 puesto	 a	 estudiar	 italiano.	 Brillante	 en	 el	 escrito,	 obtenía,	 de	 forma
incomprensible,	 resultados	 muy	 mediocres	 en	 el	 oral.	 Descubrí	 que	 presentaba	 un
escotoma	 en	 torno	 a	 los	 500	 Hz,	 frecuencia	 que	 corresponde	 a	 algunas	 inflexiones
particulares	de	la	lengua	italiana,	y	le	apliqué	el	tratamiento	de	la	reeducación	auditiva.	Le



desapareció	el	escotoma	en	500	Hz.	En	la	siguiente	sesión	de	exámenes	quedó	la	segunda
entre	los	250	que	se	examinaron.

6.	Distorsiones	auditivas
Por	 distorsión	 se	 entiende	 lo	 que	 en	 el	 gráfico	 se	 plasma	 en	 una	 línea	 quebrada,	 que
significa	que	los	puntos	situados	arriba,	por	encima	de	la	línea,	se	perciben	mejor	que	los
que	 se	 hallan	 por	 debajo,	 aunque	 todos	 esos	 sonidos	 se	 han	 emitido	 con	 idéntica
intensidad.

(Nota	 del	 editor:	 En	 los	 primeros	 años	 de	 su	 trabajo,	 el	 doctor	 Bérard	 no	 incluía	 la
frecuencia	 750	 Hz	 en	 el	 tratamiento	 por	 eso	 no	 aparece	 en	 sus	 audiogramas.
Posteriormente	la	añadió	y	aparece	en	los	gráficos	que	se	utilizan	hoy).

GRÁFICO	2-1 	GRÁFICO	2-2

El	gráfico	2-1	muestra	que	si	emitimos	todas	las	tonalidades,	desde	125	Hz	hasta	8000	Hz,
con	una	intensidad	uniforme	de	10	dB,	que	representa	en	el	gráfico	la	línea	discontinua,	el
sujeto	oirá	todas	las	frecuencias,	salvo	las	tonalidades	1000	y	1500	Hz,	que	están	situadas
por	debajo	de	esa	línea	de	10	dB.

Si	 las	 emitimos	 con	 una	 intensidad	 uniforme	 de	 30	 dB,	 los	 sonidos	 1000	 y	 1500	 le
parecerán	menos	fuertes	que	los	otros.

Lo	que	pasa	en	la	música	nos	sirve	de	ejemplo	para	que	esto	se	comprenda	y	se	acepte	con
más	facilidad.	Cuando	la	orquesta	acompaña	a	un	solista,	a	un	trompetista,	por	ejemplo,	se
sigue	nota	a	nota	la	melodía	que	ejecuta	éste,	quedando	subyacente	el	fondo	sonoro	de	los
otros	 instrumentos,	 cuya	 función	 es	 la	 de	 resaltar	 el	 tema	 principal.	 Si	 el	 director	 de
orquesta	 realiza	 perfectamente	 bien	 su	 trabajo,	 no	 se	 disciernen	 las	 sucesivas	 notas
emitidas	por	los	violines	o	los	instrumentos	de	metal;	quedan	cubiertas	por	los	decibelios
del	solista,	aunque	éstos	no	sean	mucho	más	importantes	que	los	de	la	orquesta.

Asimismo,	 en	 el	 caso	 de	 un	 pianista,	 el	 tema	 principal	 resaltará	 del	 conjunto	 de	 la
ejecución;	 de	 él,	 se	 tendrá	 una	 percepción	 prioritaria	 con	 relación	 a	 los	 acordes	 del
acompañamiento,	de	menor	intensidad	sonora.

En	el	área	del	aprendizaje	del	habla	y	de	la	escritura,	ocurre	que	cada	grupo	de	letras	del
alfabeto,	cada	fonema,	corresponde	a	un	lugar	bastante	preciso	del	audiograma.	A	grandes
rasgos	se	puede	considerar	que	las	consonantes	sordas	(como	/p/,	/t/,	/k/)	se	sitúan	antes	de
los	1000	Hz,	 las	sonoras	(como	/b/,	 /d/,	 /g/)	 tienen	su	 lugar	por	encima	de	 los	1500	Hz,



mientras	las	vocales	y	los	diptongos	se	hallan	entre	esas	dos	zonas.

En	el	gráfico	2-2,	se	ve	que	el	niño	percibe	con	prioridad	las	vocales	y	los	diptongos,	que,
en	parte,	cubren	la	audición	de	las	consonantes.	En	el	lenguaje	corriente,	no	se	nota	o	se
nota	tan	poco,	que	un	error	de	comprensión	de	una	palabra	pasa	por	pura	distracción.	En	la
escuela,	en	cambio,	cuando	el	maestro	dice	frases	en	las	que	hay	vocablos	nuevos	que	se
suceden	a	ritmo	rápido,	el	niño	puede	escribir	“baño”	en	vez	de	“paño”	o	“enana”	en	lugar
de	“emana”,	por	haber	percibido	mal	las	consonantes	cubiertas	por	las	vocales.

En	el	 ejemplo	del	gráfico	2-1	ocurrirá	 lo	 contrario;	 el	 sujeto,	que	distingue	mal	 la	 zona
1000	-	1500	Hz,	puede	escribir	“lo	que”	por	“la	que”	o	“tonto”	por	“tanto”.

La	 zona	 exacta	 ocupada	 por	 cada	 fonema	 es	 discutible	 (los	 científicos	 no	 se	 ponen	 de
acuerdo	sobre	el	emplazamiento	de	 las	vocales	y	de	 las	consonantes	en	el	gráfico	de	 las
frecuencias).	 Pero,	 para	 el	 caso,	 carece	 de	 gran	 importancia.	 Se	 mantiene	 el	 elemento
primordial	de	que	una	tonalidad	mejor	percibida	en	sentido	puramente	auditivo	se	oirá	y
se	grabará	mejor	en	el	área	de	la	palabra.

Los	dos	modelos	citados	arriba	 son	 típicos	y	esquemáticos,	pero	pueden	darse	 todas	 las
modalidades	en	un	niño	con	problemas	de	aprendizaje.	De	ahí	las	faltas	que	no	explican
los	tests	psicológicos	corrientes.

Una	objeción	viene	enseguida	a	 la	mente:	 ¿Cómo	es	que	un	niño	no	comete	 siempre	 la
misma	falta	y	por	qué,	a	veces,	escribe	correctamente	 la	palabra?	¡Se	explica	por	varias
razones!	Todo	puede	depender,	en	efecto,	del	timbre	de	voz	del	maestro,	de	su	dicción,	de
la	rapidez	de	su	pronunciación;	son	muchos	los	parámetros	que	permiten	al	niño	corregir	o
no	corregir	el	fonema	mal	percibido.

Por	otro	lado,	cometerá	menos	errores	en	casa	que	en	clase,	pues	su	madre	dictará	al	ritmo
del	 niño,	 de	 frente	 a	 él,	mientras,	 en	 clase,	 el	 profesor	 habla	 para	 todo	 el	mundo	 y	 no
siempre	de	frente,	sino	de	lado	o	de	espaldas.	Durante	el	examen	audiométrico	de	un	niño,
cuando	 comprobamos	 importantes	 distorsiones	 correspondientes	 a	 lo	 que	 acabamos	 de
exponer,	 es	 del	 todo	 excepcional	 que	 los	 padres	 o	 los	 cuadernos	 escolares	 que	 nos
presentan	 no	 confirmen	 que	 los	 errores	 se	 localizan	 en	 la	 zona	 que	 concuerda	 con	 las
anomalías	auditivas.

Lo	 que	 precede	 se	 refiere	 a	 la	 lengua	 francesa	 cuyo	 campo	 de	 frecuencias	 está	 bien
definido.	Pero,	 claro	 está,	 el	 razonamiento	 es	 válido	para	 las	 lenguas	 extranjeras,	 cuyos
emplazamientos	 sonoros	 son	 diferentes:	 las	 anomalías	 audiométricas	 comprobadas
explican	 a	 veces	muy	 bien	 las	 reticencias	 que	 se	manifiestan	 con	 respecto	 al	 inglés,	 al
italiano	o	a	cualquiera	otra	lengua.	Ocurre	lo	mismo,	como	es	lógico,	con	los	adultos	que
desean	aprender	algo	tarde	una	lengua	extranjera	y	chocan	contra	un	muro	a	pesar	de	su
inteligencia	o	de	esfuerzos	denodados.

7.	Lateralidad	auditiva
Para	 desarrollar	 este	 tema,	 recordemos	 algunas	 nociones	 anatómicas	 y	 fisiológicas
clásicas,	empezando	por	la	simetría	bilateral.

El	cuerpo	humano	se	compone	de	dos	mitades	más	o	menos	simétricas:	el	lado	derecho	y
el	lado	izquierdo.	La	movilidad	voluntaria	del	cuerpo	está	ordenada	por	el	cerebro,	pero,
por	estar	cruzados	los	nervios	a	la	salida	de	la	caja	craneal,	los	movimientos	de	cada	una



de	 las	mitades	del	cuerpo	dependen	del	hemisferio	opuesto	del	cerebro,	constituido	a	su
vez	por	dos	mitades	más	o	menos	idénticas.

Si	uno	mueve	el	índice	derecho,	la	orden	de	ese	gesto	la	ha	dado	un	grupo	bien	definido	de
células	del	hemisferio	izquierdo.	¿Se	quiere	extender	la	pierna	izquierda?	Ese	movimiento
tendrá	su	origen	en	otro	grupo	de	células	del	cerebro	derecho.	Esto	es	simple	y	 fácil	de
entender.

Si	lo	que	se	quiere	es	hablar,	el	proceso	se	complica,	pues	la	palabra	va	a	desencadenar	un
mecanismo	muy	complejo.	Sin	ser	exhaustivo,	sólo	diré	que	participan:

a)	toda	la	caja	torácica	y	el	diafragma,	cuya	misión	será	suministrar
b)	a	la	laringe	la	cantidad	de	aire	necesario	para	hacer	vibrar	sus	cuerdas	vocales;	el
sonido	producido	será	luego	modulado	en

c)	el	cavum	y	el	interior	de	la	boca	donde	la	acción	de	la	lengua	será	primordial	para
realizar	las	modificaciones	del	volumen	interior;

d)	los	labios,	en	fin,	con	su	musculatura,	que	permite	movimientos	de	una	diversidad
muy	grande,	se	encargarán	de	dar	el	último	toque	a	la	emisión	sonora	deseada.

Pero	 ¿quién	 será	 el	 director	 de	 orquesta	 de	 toda	 la	 interacción	 de	 los	 músculos	 y	 los
nervios	que	intervienen?

El	centro	de	la	palabra	se	sitúa	en	una	región	bien	localizada	del	cerebro,	sita	siempre	en
el	 hemisferio	 izquierdo,	 sea	 quien	 sea	 el	 individuo,	 con	muy	 pocas	 excepciones,	 y	 que
comprende	dos	 zonas:	 la	 de	Broca	 y	 la	 de	Wernicke.	Lo	que	 nos	 interesa,	 es	 que	 están
situadas	a	la	izquierda	en	la	tercera	circunvolución	frontal.	En	nuestro	esquema,	Figura	2-
3,	se	señalan	con	la	letra	P.

¿Qué	 ocurre	 cuando	 deseamos	 emitir	 una	 frase	 y	 hacer	 funcionar	 toda	 esa	maquinaria?
Será	preciso	controlar	la	expresión,	la	intensidad,	la	sonoridad	y,	claro	está,	la	exactitud	de
las	 palabras	 pronunciadas.	 Y	 ¿quién	 otro	 puede	 encargarse	 de	 esa	 verificación	 sino	 el
oído?



FIGURA	2-3

Al	hablar,	el	oído	nos	va	informando	sobre	la	calidad	y	la	exactitud	de	lo	que	decimos.	¿Es
demasiado	 fuerte	 o	 demasiado	 débil	 la	 emisión	 sonora?	 Enseguida	 lo	 nota	 el	 oído	 e
informa	al	centro	de	la	palabra,	que	realiza	entonces	la	corrección	necesaria.

El	oído,	sí,	pero…	pero	¡no	uno	cualquiera!

Volvamos	a	la	figura	2-3	y	veamos	lo	que	ocurre	con	cada	oído.

Primero	 supongamos	 que	 un	 individuo	 controla	 su	 palabra	 con	 el	 oído	 derecho.	 La
primera	sílaba	emitida	por	la	boca	se	difunde	por	la	atmósfera,	pero	una	parte	será	captada
por	 el	 oído	 derecho	 y	 dirigida	 al	 centro	 de	 la	 audición	 situado	 en	 el	 cerebro	 izquierdo
(OD)	ya	que	 los	nervios	 están	 cruzados	 en	 la	 salida	del	 cráneo.	Este	 circuito	 completo:
boca	→	 oído	 derecho	→	 OD,	 es	 casi	 instantáneo:	 del	 orden	 de	 algunas	 milésimas	 de
segundo.	Ese	centro	izquierdo	de	la	audición	derecha	es	contiguo	a	la	zona	cerebral	de	la
palabra	y	transmite	inmediatamente	la	información	recibida.

El	centro	del	habla	P	puede	seguir	mandando	más	sílabas	que	se	controlan	a	medida	que
salen	de	la	boca	en	excelentes	condiciones	cronológicas	pues	pasan,	en	general,	20/100	de
segundo	 entre	 dos	 sílabas	 en	 una	 expresión	 verbal	 normal.	 Ese	 recorrido:	 centro	 de	 la
palabra	→	 boca	→	 oído	 derecho	→	 percepción	 del	 oído	 derecho,	 se	 representa	 en	 el
diagrama	mediante	una	doble	línea.

Ahora	supongamos	que	ese	individuo	no	puede	oír	por	el	oído	derecho.	Se	verá	obligado	a
utilizar	el	oído	izquierdo	para	controlar	sus	palabras.

El	circuito	será	tan	directo	y	tan	rápido	como	en	el	caso	precedente	hasta	OI,	centro	de	la
audición	del	oído	izquierdo,	situado	en	el	hemisferio	cerebral	derecho.	Hasta	ahí	todo	va
bien.	 Pero	 ahora	 las	 cosas	 se	 van	 a	 complicar	 pues	 para	 llevar	 a	 P	 el	 control	 de	 la
información	sonora	captada,	se	debe	superar	una	barrera:	el	cuerpo	calloso.	En	el	mejor	de
los	casos,	se	estima	en	4/100	de	segundo	el	tiempo	necesario	para	esa	transferencia.	Pero
ese	mínimo	no	es	la	regla;	ciertos	tiempos	de	latencia	pueden	alcanzar	40/100	de	segundo
y	aún	más.



¿Cuáles	serán	las	consecuencias	para	ese	individuo,	que	comprueba	su	palabra	con	el	oído
izquierdo?

Si	se	halla	en	el	caso	de	una	transferencia	que	exige	4/100	de	segundo,	las	consecuencias
en	el	área	del	habla	serán	ligeras.	Se	dará	sólo	una	lentitud	mínima,	imperceptible	para	el
interlocutor.

En	cambio,	cuanto	más	aumente	la	duración	de	la	transferencia,	tanto	más	se	ensombrece
el	horizonte.	Si	se	recuerda	que	el	flujo	normal	de	la	palabra	corresponde	a	la	emisión	de
una	 sílaba	 cada	 20/100	 de	 segundo	 y	 que	 una	 sílaba	 no	 puede	 emitirse	 antes	 de	 estar
controlada	 la	 anterior,	 se	 producirá	 una	 ralentización	 considerable	 del	 lenguaje,
perceptible	por	todos.	El	diagnóstico	señalará	solo	su	lentitud	sin	que	se	sepa	exactamente
de	qué	se	trata.

Se	 ha	 establecido	 una	 teoría	 del	 mecanismo	 del	 tartamudeo	 basada	 en	 esta	 lateralidad
auditiva	izquierda,	con	un	retraso	de	transmisión	de	veinte	centésimas	de	segundo	(lapso
de	tiempo	que	separa	normalmente	a	dos	sílabas)	lo	que	provoca	de	alguna	forma	un	eco
de	 la	 sílaba	 anterior	 que	 se	 repite	 de	manera	 inconsciente.	 Parece	 que	 ciertos	 casos	 de
tartamudez	pertenecen	efectivamente	a	esa	categoría.

Por	 otra	 parte,	 es	 posible	 mejorar	 y,	 a	 veces,	 curar	 algunas	 de	 estas	 dificultades	 de
lenguaje	 entrenando	 al	 paciente	 a	 utilizar	 su	 oído	 derecho	 en	 lugar	 del	 izquierdo.	 A	 la
inversa,	 se	 puede	 provocar	 un	 bloqueo	 verbal	 espasmódico	 programando	 el	 control
auditivo	de	un	sujeto	en	su	oído	izquierdo	con	un	retraso	de	veinte	centésimas	de	segundo
con	relación	a	su	propia	emisión	sonora	ante	un	micrófono.

Otra	incidencia	de	la	lateralización	auditiva	derecha	o	izquierda,	esta	vez	no	patológica,	es
la	lateralidad	corporal	o	manual.	Se	comprueba,	en	efecto,	en	la	mayoría	de	los	casos,	que
el	 zurdo	 auditivo	 absoluto	 tiene	 grandes	 posibilidades	 de	 ser	 también	 zurdo	 corporal.
Hallándose	 el	 oído	 izquierdo	 en	 estado	 de	 actividad	 perpetua,	 ocurre	 como	 si	 el	 centro
auditivo	 cerebral	 derecho,	 correspondiente	 al	 oído	 izquierdo,	 informado	 prioritaria	 y
permanentemente,	 atrajera	 hacia	 sí	 una	 alimentación	 sanguínea	 más	 abundante.	 Las
células	nerviosas	próximas	se	beneficiarían	de	ella;	ahora	bien,	ellas	son	las	que	regulan	la
movilidad	de	los	miembros	izquierdos,	pues,	recordémoslo	una	vez	más,	todos	los	nervios
están	cruzados	a	la	salida	del	cerebro.	Pero	sólo	se	trata	de	una	suposición.

Por	 el	 contrario,	 las	 personas	 que	 utilizan	 con	 prioridad	 el	 oído	 derecho	 tendrán	 un
funcionamiento	más	constante	de	su	centro	auditivo	situado	en	el	cerebro	izquierdo,	de	ahí
el	hiperfuncionamiento	de	ese	centro	y	de	las	células	vecinas	que	afectan	a	la	movilidad
del	lado	derecho.

Una	experiencia	permite	ilustrar	lo	que	precede.	Examinamos	a	un	niño	mal	o	débilmente
lateralizado	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 sus	miembros.	 Le	 hacemos	 sentarse	 con	 las	 piernas
colgando,	con	auriculares	en	la	cabeza	que	permitan	mandar	una	emisión	musical	de	cierta
intensidad	tanto	a	un	oído	como	al	otro	sin	que	haya	nada	que	distraiga	al	niño.

Observándole	 desde	 una	 pieza	 contigua,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 al	 cabo	 de	 cierto
tiempo,	 si	 se	 le	 mandan	 sonidos	 únicamente	 al	 oído	 derecho,	 se	 verá	 que	 sus	 ojos	 se
vuelven	hacia	el	lado	derecho,	que	la	pierna	derecha	se	balancea	y	que	la	mano	derecha	da
pruebas	de	una	movilidad	más	o	menos	importante.	Si,	luego,	se	orientan	los	sonidos	hacia
el	 oído	 izquierdo	 desde	 la	 pieza	 contigua,	 se	 verá	 que	 el	 fenómeno	 precedente	 se



reproduce	en	sentido	inverso.

Volvamos	 ahora	 a	 los	 problemas	 escolares.	 Por	 el	 momento,	 hemos	 considerado	 las
condiciones	extremas,	que	permiten	plantear	así	el	problema:	todo	tiene	lugar	a	la	derecha
o	todo	tiene	lugar	a	la	izquierda.	Sin	embargo,	las	cosas	se	complican	cuando	la	audición
se	 “alterna”	 de	 forma	más	 o	menos	 anárquica,	 es	 decir,	 cuando,	 por	 poner	 un	 ejemplo
esquemático,	el	sujeto	escucha	las	frecuencias	graves	hasta	1000	Hz	con	el	oído	izquierdo
y	todas	las	demás,	con	el	derecho.

Teniendo	cada	grupo	de	letras	su	lugar	propio	en	este	concierto,	se	comprenderá	que	las
consonantes	sordas	(/p/,	/t/,	/k/)	se	percibirán	con	un	retraso	más	o	menos	importante	con
relación	 a	 las	 vocales,	 a	 los	 diptongos	 y	 a	 las	 sonoras.	 En	 el	 caso	 del	 aprendizaje	 de
palabras	nuevas	o	en	el	de	un	dictado	enunciado	a	una	velocidad	normal,	las	posibilidades
de	 comprensión	 disminuirán;	 al	 llegar	 la	 información	 al	 centro	 de	 la	 palabra	 de	 forma
anárquica,	 las	 letras	 no	 llegan	 a	 colocarse	 en	 el	 orden	 debido	 y	 es	 preciso	 descodificar
literalmente	el	mensaje.

Eso	explica	(como	lo	confirman	los	exámenes	audiométricos	y	los	fallos	señalados	por	los
papás)	la	presencia	de	“inversiones”:	el	sujeto	escribe	los	fonemas	en	el	orden	en	que	los
ha	percibido	y	no	en	el	que	se	 le	han	 transmitido.	Una	vez	más,	esos	 inconvenientes	no
aparecen	 en	 el	 lenguaje	 corriente,	 estableciéndose	 el	 automatismo	 verbal	 por	 una	 larga
experiencia	renovada	a	diario.	Tampoco	se	manifiesta	en	ocasión	de	dictados	lentos	pues
el	individuo	tiene	tiempo	de	ordenar	la	información	mal	recibida.

Además	de	esos	dos	casos	esquemáticos,	se	encuentran	todas	las	posibilidades	que	puede
ofrecer	 la	 alternancia	 auditiva	 en	 una	 u	 otra	 frecuencia,	 o	 sea,	 en	 uno	 u	 otro	 grupo	 de
fonemas.	 Como	 vimos	 arriba,	 el	 test	 de	 Weber	 es	 el	 que	 revela	 los	 elementos	 del
problema;	por	esa	razón,	realizamos	ese	examen	con	la	mayor	minuciosidad,	verificando
las	respuestas	varias	veces	con	el	fin	de	comprobar	su	exactitud.

Otra	anomalía	más	puede	complicar	el	problema	de	la	lateralidad.	La	siguiente	experiencia
da	una	idea	aproximada	de	ella.	Tápese	herméticamente	con	la	palma	de	la	mano	uno	de
los	 oídos,	 el	 derecho,	 por	 ejemplo	 y,	 luego,	 cuente	 en	 voz	 alta:	 uno,	 dos,	 tres,	 etc.
Comprobará	que	su	voz	resuena	en	su	cabeza	en	el	lado	tapado;	escucha	su	propia	voz	con
el	oído	derecho.	Si	deja	la	mano	en	su	sitio,	notará	que	oye	los	sonidos	provenientes	del
exterior	 con	 el	 oído	 izquierdo.	 Así	 hará	 funcionar	 alternativamente	 uno	 u	 otro	 de	 los
hemisferios	 cerebrales	 según	 se	 dirijan	 a	 usted	o	hable	 usted	mismo.	Una	 complicación
pequeña.

Esa	 simple	 prueba	manifiesta	 lo	 que	 pasa	 cuando	 una	 persona	 sufre	 de	 una	 hipoacusia
llamada	 de	 “transmisión”,	 es	 decir,	 provocada	 por	 una	 deficiencia	 del	 oído	 externo	 o
medio.	Es	 lo	que	 le	pasa	a	un	 individuo	con	un	oído	 funcionalmente	perfecto,	pero	con
una	lesión	en	el	otro,	aunque	mínima,	que	perturba	la	transmisión	de	los	sonidos:	tapón	de
cerumen,	 otitis	 aguda	 o	 crónica,	 secuelas	 de	 otitis,	mala	 permeabilidad	 de	 la	 trompa	de
Eustaquio.	En	tales	casos,	el	test	de	Weber	da	siempre	la	lateralización	de	los	sonidos	en	el
lado	en	que	la	transmisión	es	mala.

Esta	“pequeña	complicación”	se	puede	agravar,	si,	en	lugar	de	afectar	a	toda	la	gama	de
frecuencias,	 el	 bloqueo	 de	 la	 transmisión	 afecta	 sólo	 a	 ciertas	 zonas	 irregularmente
repartidas	en	uno	u	otro	oído.	El	 test	de	Weber	hace	que,	de	 forma	 innegable,	gracias	a



sucesivas	comprobaciones,	aparezcan,	por	ejemplo:

a	la	derecha 125	y	250	Hz
a	la	izquierda 500,	1000	y	1500	Hz
a	la	derecha 2000	Hz
a	la	izquierda 4000,	6000	y	8000	Hz

Conociendo	el	emplazamiento	de	los	diversos	grupos	de	letras	del	alfabeto	en	cada	zona
de	 frecuencias,	 es	 fácil	 imaginar	 la	 gimnasia	 que	 debe	 hacer	 el	 cerebro	 durante	 una
conversación	o	un	diálogo	entre	el	maestro	y	el	alumno,	cuando	percibe,	provenientes	del
exterior,	 una	 parte	 de	 los	 fonemas	 a	 la	 derecha	 y	 la	 otra	 parte	 a	 la	 izquierda…	 ¡y	 con
retraso!	Y	que,	por	si	fuera	poco,	¡es	todo	lo	contrario,	cuando	se	trata	de	su	propia	voz!
Una	gran	complicación	esta	vez.

Se	puede	entender	mejor	el	problema	por	comparación	con	la	vista.	Trate	de	leer	un	libro
cerrando	alternativamente	uno	y	otro	ojo	durante	medio	segundo.	Se	puede	hacer	durante
un	poco	de	tiempo	nada	más.

8.	Aspecto	neuropsicológico	de	las	respuestas
En	 sentido	 estricto,	 no	 se	 trata	 de	 la	 audición	 sino	 de	 otros	 factores	 que	 inciden	 en	 las
respuestas	 de	 las	 pruebas,	 es	 más	 bien	 una	 confirmación	 de	 tipo	 psicológico.	 Lo
trataremos	 en	 el	 capítulo	 5	 que	 expondrá	 todos	 los	 aspectos	 del	 procedimiento	 de	 las
pruebas.

Resumen
Espero	 haber	 demostrado	 que	 cada	 una	 de	 las	 anomalías	 auditivas	 comprobadas	 puede
acarrear	consecuencias	escolares	y	psicológicas	perjudiciales.	La	acumulación	de	varias	de
esas	deficiencias	no	hace	más	que	agravar	la	situación.

Cuando	los	padres	me	traen	a	un	niño	que	comete	cincuenta	o	sesenta	faltas	en	dictados	de
una	 página,	 podemos	 estar	 seguros	 de	 que	 el	 examen	 audiométrico	 siempre	 revelará	 la
presencia	simultánea	de	varios	fallos	auditivos.
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