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 ¡No manches! Escucho con cierta frecuencia ante variadas situaciones. 
Esta forma de contestar entre los jóvenes es mucho más cotidiana de lo que 
parece. Pero no son exclusivamente ellos los que se expresan, o se admiran, 
o proponen una acción con el no por delante. 
 
En ocasiones he platicado con gente cuya respuesta incluye la palabra NO 
en su inicio, sea cual fuere el tema.
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 • Ingeniero 
 • Asesor de “Somos Tu Familia”



 • ¿Quieres ir al cine? No, es que en realidad se me antoja mucho ir.
 • ¿Hay que entregar este producto al cliente hoy? No, ¡es que le súper  
  urge!
 • El entrevistador al entrevistado: ¿Tiene algo más que agregar? No,  
  sólo me resta agradecer la oportunidad que me ha brindado.

 Además, no es exclusiva costumbre de los otros, y por eso debo 
preguntarme: ¿Me sucede a mí? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Poquito? ¿Poquitito? 
¿Nunca? ¿Siempre? ¿En ocasiones?

 ¿Causas de ello? Múltiples, que los especialistas pueden explicar. Pero 
los que no somos especialistas podemos darnos cuenta de que el 
anteponer el no por delante, nos deja un mensaje muy poco alentador.

 Hablamos como el estribillo de la canción “Esos locos bajitos” y 
repetimos insistentemente: Niño no hagas eso, niña no te subas a ese 
banco, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca,  no tengo nada 
que ponerme, no parará de llover. 

 La palabra NO, es un adverbio de negación en el idioma español. Por lo 
mismo, hay que seleccionar las situaciones donde convenga usarla 
eficazmente, como por ejemplo para evitar o detener una acción, 
disminuir un riesgo, responder tajantemente y algunas otras: Di no a las 
drogas, No me toques, Alto no te muevas, etc.

 ¿Qué siento cuando alguien me dice no? ¿Enojo, frustración, 
prohibición, desilusión, desafío, rebeldía, o algún otro sentimiento? 
¿Qué siento cuando yo digo no a otra persona? ¿Insatisfacción, carencia, 
limitación, poder, tristeza, remordimiento, o alguna otra sensación?

 Mi propuesta hoy es simplemente disminuir el uso del NO: usarlo 
cuando en realidad sea la palabra adecuada y evitar convertirlo en 
estribillo por las repercusiones negativas que provoca en el cerebro, 
tanto de quien lo dice como de quien lo escucha, alterando así el buen 
entendimiento, la respuesta esperada, la acción solicitada o la conducta 
modificada.

 Para disminuir el uso excesivo del no, puedo realizar los pasos 
siguientes:

1. Tomar unos instantes antes de contestar.
2. Analizar  mi  respuesta  para  identificar  las  palabras  a  usar  y la  

  objetividad de la misma.
3. Tratar de convertir los términos negativos en positivos, logrando así  

  especificar lo que sí quiero en vez de lo que no quiero.

 De esta manera aumentará la efectividad de mi comunicación y, con 
ello, sus resultados.

 ¿Parece fácil?

 Las primeras veces por supuesto que presentará un grado de dificultad 
alto, aunque ya sabemos que la práctica hace al maestro, de manera que 
hoy mismo comienzo a ejercitarme con la gente de mayor confianza, en 
conversaciones familiares sencillas, con amigos cercanos e inclusive con 
compañeros de trabajo.  En poco tiempo apreciaré los resultados 
positivos de este esfuerzo al mejorar mi lenguaje y mi comunicación con 
los demás.

 Los beneficios de esta práctica se expandirán como una ola entre 
aquellas personas con quién ensayo estas sugerencias.

 Reviso en este instante mis pensamientos mientras estoy leyendo este 
texto. 

 Empiezo a practicar los pasos arriba indicados ¿Cuántos “no” aparecen 
en mi mente ahora mismo? ¿Los puedo convertir en frases positivas? 
¿Cómo? ¿Quiero hacerlo? ¿Qué tanta resistencia aparece? ¿Y si lo tomo 
como un juego? ¿Qué sucedería si invito a gente cercana a practicarlo? 
¿Puedo hacerlo divertido? ¿Por qué NO? Seguramente descubriremos 
juntos alternativas que al principio no veíamos.

 Reto a mi cerebro pidiéndole: ¡No me digas por qué no!  ¡Mejor dime 
cómo sí!

 Hasta aquí nos hemos referido simplemente a la palabra no. Cabe 
considerar también el tono que uso al hablar con los demás, lo cual nos 
ayudará a mantener comunicación asertiva con mis interlocutores.  Eso 
queda para una ocasión posterior. 

 En suma, si les parece, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5,37.
“Digan sí cuando es sí, y no cuando es no”


