
En la comarca del Campo de 
Belchite, en Lécera, aquella mal-
dita noche de invierno llegó «El 
fantasma de la carretera». Medía 
más de dos metros y medio e iba 
envuelto en un blanco sudario. 
Se presentaba algunas noches, 
bajando por la carretera, con to-
da su alzada, envuelto en su su-
dario, y se acercaba a la pobla-
ción. 

–¡El fantasma, el fantasma! 
–gritaban los aterrorizados cam-
pesinos y huían todos a escon-
derse en la seguridad de sus ca-
sas de piedra, echando el cerrojo 
o poniendo maderos en las puer-
tas. 

A la mañana siguiente, los ve-
cinos al salir de casa podían en-
contrarse con la puerta del corral 
forzada y con alguna gallina o al-
gún conejo de menos. 

Pasaron un par de años y las 
visitas del fantasma eran cada 
vez más frecuentes. Lo cierto es 
que aquella figura aparecía siem-
pre al comenzar el invierno y no 
se marchaba hasta el final de es-
te. Desde lo más alto de la carre-
tera, envuelto en su sábana,  des-
cendía poco a poco iluminado 
tan solo por un pequeño farol. 

Al cabo de un tiempo, un mo-
zo del pueblo llegó a la conclu-
sión de que un fantasma no tenía 
necesidad de usar un farol ni de 
robar gallinas. Y una noche, 
cuando todos los vecinos de la 
zona se escondieron tras ver al 
fantasma, él se quedó escondido 
detrás de unos matorrales. Lo 
primero de lo que se percató fue 
de que el fantasma usaba zapa-
tos negros. Pegó un fuerte tirón 
al sudario y….  

El horripilante fantasma resul-
tó ser un campesino, que con 
una silla colocada sobre su cabe-
za y cubierto completamente 
con una sábana, robaba en todos 
los corrales y gallineros.
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L as personas necesitamos comu-
nicarnos para poder darle senti-
do a nuestra vida y a nuestra 
existencia ya que, gracias a la co-
municación podemos expresar 
nuestros pensamientos e ideas, 

preocupaciones, sentimientos, necesida-
des y eso nos hace tener un papel activo en 
nuestras vidas y en la sociedad.  

Está cambiando significativamente la 
forma de comunicarnos, los sistemas y re-
glas de comunicación, sobre todo entre los 
jóvenes, sus procesos y formas de interac-
ción. Tu lenguaje, tanto verbal como no 
verbal, la forma en la que te expresas y la 
actitud van a marcar las relaciones sociales 
que estableces con los demás. Además, de-
bes tener en cuenta que todos nuestros 
pensamientos, acciones, conductas y men-
sajes tienen una repercusión en ti y en los 
demás.  

La finalidad de este artículo es ofrecerte 
herramientas que faciliten la comunica-
ción y el lenguaje positivo de manera que 
mejoren tus relaciones personales. 
 

 ¿Hablar o decir?  Es importante que 
cuando te comuniques tus mensajes ten-

gan sentido y valor emocional para que 
haya una repercusión positiva en los 
pensamientos, sensaciones y emociones 
de los otros. 
 

 Tono de voz. La interpretación del len-
guaje por parte de la otra persona depen-
de del mensaje, pero también de la for-
ma en la que dices o transmites el mensa-
je. Por lo que, si tu tono de voz es alto, 
agitado, cortante e incluso agresivo, el 
mensaje va a provocar una sensación ne-
gativa en el receptor mientras que si usas 
un tono de voz agradable, pausado y me-
lódico va a provocar una sensación mu-
cho más positiva y receptiva.  
 

 Lenguaje no verbal. Un gesto, una mi-
rada o una sonrisa tienen mayor peso co-
municativo que una palabra, hace que el 
mensaje cobre más significado o evita 
malinterpretaciones del sentido del mis-
mo. Concretamente, con tu lenguaje no 
verbal puedes transmitir claridad, re-
fuerzas el mensaje, aportas información 
sobre tus emociones y estados de áni-
mo… Así mismo, también es importante 
darle valor al lenguaje corporal de los de-

más para saber la respuesta que está pro-
vocando tu mensaje en la otra persona.  
 

 El poder de las palabras. Es importan-
te que tu discurso, tanto a nivel personal 
como a través de las redes sociales o el 
móvil, sea positivo y desde una posición 
de respeto y tolerancia, así como que se 
aleje de mensajes estereotipados, discri-
minatorios o incluso negativos. Sobre to-
do, en contextos comunicativos donde la 
otra persona no puede recibir informa-
ción acerca de tu tono o tu lenguaje no 
verbal, es importante que cuides el dis-
curso y las palabras para que el intercam-
bio comunicativo se establezca en térmi-
nos sociales y de interacción positivos. 
 

 Llegar a un acuerdo. En las situacio-
nes es importante buscar una solución a 
través de la comunicación, del diálogo, 
del consenso y del acuerdo.  
 
No olvides que las palabras y la forma en 

la que transmites tu mensaje hacen que se 
te abran muchas puertas tanto a nivel so-
cial, como personal, académico e incluso 
laboral en un futuro.  
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