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Al tocar este tema, quiero reiterar algunas ideas que ya había expresado en 
cápsulas anteriores1, pero ahora subrayando algunos aspectos que con mucha 
frecuencia se observan en las comunicaciones cotidianas, sobre todo en aquellas 
que suelen generar discusiones, conflictos o diversos problemas interpersonales. 
Con ello, pretendo aportarles elementos de reflexión para mejorar sus procesos de 
comunicación interpersonal. 
La palabra distorsión, implica desde el inicio, que los mensajes no llegan a su 
destino de manera correcta, con los contenidos claros o apegados a su supuesto 
objetivo; la distorsión implica alteración o deformación de los contenidos de una 
señal, o de un mensaje, en el caso de la comunicación interpersonal. 
Los elementos que por lo general ocasionan esas situaciones distorsionadas, se 
derivan del comportamiento de las personas, y principalmente, de las variables del 
comportamiento que tienen origen emocional; estamos hablando entonces, de 
emociones, de sentimientos y actitudes, pero sobre todo de aquellas ideas, 
pensamientos o sentimientos que no se dicen de manera clara y directa, sino que se 
pretenden encubrir al hablar, pero que de todas formas, se manifiestan de manera 
lateral al principal mensaje verbal. 
De entrada, es importante subrayar las ideas de las cápsulas 66 y 73, sobre todos 
los elementos de la comunicación no verbal que están presentes invariablemente en 
nuestras comunicaciones cotidianas. Nosotros podemos estar diciendo algo, pero las 
expresiones de nuestro rostro, la posición corporal, comunican por sí mismas 
mensajes específicos, por lo general relacionados con emociones subyacentes, que 
pueden o no estar relacionados con el mensaje verbal2.  
Hemos mencionado también que, las actitudes3 se comunican de manera importante 
mediante la comunicación no verbal. Por ello, la comunicación no verbal, incluyendo 
como decía las actitudes, puede ser distorsionadora de los mensajes verbales, 
además de que la actitud por sí misma, pueda estar comunicando emociones o 
sentimientos negativos de manera directa, como sería el caso, por ejemplo, de 
actitudes de apatía, que comunican falta de interés; o actitudes de soberbia o de 
arrogancia, o actitudes cargadas en su componente emocional, de mucha ira, que 
generan mensajes directos de agresividad, o por ejemplo, de ofensas directas.   
Sin embargo, hay otras formas de comunicación verbal que también considero 
distorsionadoras de los mensajes que comunicamos, por su alto contenido de 
                                                 
1 Ver por ejemplo, la cápsula ADEF No. 73 
2 De la cápsula 73: Según Merabian, 7% de la actitud, se comunica verbalmente, pero el resto por comunicación no verbal, consistente de un 38% de señas vocales  

(entonación, volumen, fuerza de la voz, que por cierto dependen también, en gran parte, de estados emocionales) y de un 55 % en nuestras señales faciales, las 
cuales como hemos visto, tienen una multiplicidad de combinaciones y mensajes, según nuestros estados emotivos. 
3  Eileen McEntee, Comunicación oral, Mc Graw Hill, 2000.  p.184 
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emotividad; tal es el caso de la ironía, del sarcasmo, de la mordacidad; también de 
los mensajes que con alusiones indirectas, lateralmente se envían a otra persona, 
delante de la que queremos que escuche el mensaje. En todo caso, la reflexión 
básica es que estas formas de comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos, no 
son las mejores; en principio, porque van en contra de uno de los principales 
atributos de la buena comunicación, que es la claridad y la objetividad, pero 
también porque son generadoras de conflictos interpersonales.  
Sin embargo, para aclarar por qué no son convenientes, revisemos rápidamente las 
principales. 
La ironía, se define como una burla disimulada, que insinúa lo opuesto de lo que se 
dice. De entrada, cualquier mensaje que transmita falta de respeto a los demás, es 
por supuesto inadecuado y la burla aunque sea indirecta, es seguramente recibida 
por la otra parte con alguna reacción defensiva, y no se diga si la obviedad de la 
ironía, es captada de manera total y se genera un conflicto. Vale la pena, si uno 
utiliza frecuentemente esta mala forma de comunicarse, reflexionar si realmente 
está contribuyendo a buenas relaciones interpersonales. 
El sarcasmo, por otra parte, es un mensaje que pretende herir u ofender, de 
manera lateral, no directa  a la persona con la que se habla. Es obvio que un 
mensaje que pretende herir u ofender será recibido defensivamente o incluso 
violentamente por quién lo recibe. De la misma forma, ser mordaz en las críticas, 
implica criticar irónicamente o directamente a otras personas, y las críticas así 
recibidas, por lo general generan conflictos. Cualquier actitud irónica, sarcástica, 
mordaz, o incluso la risa llamada sárdónica, por ser falsa y estar cargada de 
sarcasmo, envían mensajes que en el corto o largo plazos, generan conflictos. 
Así, las reflexiones son de mi parte reiterativas, en el uso de nuestra inteligencia 
emocional, para evitar este tipo de formas distorsionadoras de la buena 
comunicación. El dominio personal, la autoregulación de las emociones y 
sentimientos negativos, generadores de esos mensajes inadecuados, negativos, es 
una condición de quién desea establecer una buena comunicación con sus 
semejantes; sobre todo, si nuestros semejantes son personas cercanas a nosotros, 
amigos, esposa(o), compañeros de trabajo, o nuestros hijos, la mejor forma de 
comunicación es la que además de ser directa, clara y objetiva, sea respetuosa de 
su dignidad, de sus ideas, de su forma de pensar aunque sea diferente a la nuestra.  
Si reflexionamos en el ambiente altamente cargado de violencia en el que vivimos, 
es conveniente reiterar que la única forma de revertir esto, es dando muestras, 
cada uno de nosotros, en el día a día, de ser tolerantes y respetuosos con los 
demás, sean cercanos a nosotros, extraños, o incluso rivales. Esta es la única forma 
de la convivencia que genera vínculos duraderos y evita conflictos. Al menos, así 
veo las cosas, ojalá y me comparta su punto de vista.  
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  
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