
El experto disertará hoy,
a partir de las 20.00
horas, en la Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa
sobre cómo cultivar la
autoestima de una
manera saludable
:: SAIOA ECHEAZARRA
VITORIA. Yo, yo y después yo. El
mito de Narciso, fascinado por su
propia imagen reflejada en el espe-
jo, es uno de los conceptos que
Freud introdujo en el psicoanálisis.
La presentación del libro ‘La autoes-
tima: cómo cultivarla sana’, abor-
dará estos y otros aspectos de la
mano de su propio autor, el doctor
en Psicología Enrique Pallarés, pro-
fesor de la Universidad de Deusto
y autor de una decena de publica-
ciones especializadas. El encuen-
tro tendrá lugar el martes, 19 de
marzo, a las 20.00 horas en la Casa
de Cultura Ignacio Aldecoa, en el
marco del Aula de Cultura EL CO-
RREO Fundación Vocento.
–La egolatría está a la orden del
día. ¿Es perjudicial ser narcisista,
aunque sea un poquito?
–Es necesario valorarse de forma
positiva. Pero el narcisista llega a
desarrollar adicción a la autoesti-
ma, como si fuera una droga. La
anhela intensamente, es constan-
te y creciente su deseo de ser admi-
rado por todos y, si no es reconoci-
do como el mejor, reacciona mal.
Su autoestima es alta, pero inflada
o mal fundamentada, que tiene poco
que ver con una autoestima sana.
–¿Por qué es tan importante co-
nocerse bien?
–En la medida en que me conozca
bien, me valoraré adecuadamente.
No es fácil, pero tampoco se trata
de conocerse perfectamente, sino
lo suficientemente nuestros pun-
tos fuertes y los débiles, engañar-
se lo menos posible, dar preferen-
cia a la descripción, tener en cuen-
ta las principales áreas (familia, so-
cial, corporal, profesional, etc.) y
no centrarse o fijarse exclusivamen-
te en una cosa, por ejemplo el cuer-
po, y no hacer de nosotros una foto
fija sino admitir la posibilidad de
mejorar.
–Hay quien trata de mejorar su fí-
sico con cirugía estética o dietas
para mejorar su autoestima. ¿Qué
opina?
–No tengo nada contra la cirugía ni
las dietas, pero pondría un reparo
importante a que uno condicione
su aceptación a que cambie su figu-
ra. Es una forma de entrar en una
vía de continua insatisfacción. Lo

primero es aceptarse a sí mismo de
forma incondicional, tal como uno
es. Esta aceptación incondicional,
lejos de hacernos pasivos nos lleva
a un cambio, pero a un cambio sano.
Es la forma mejor de avanzar y de
evitar acciones como dietas irracio-
nales, que además de ineficaces re-
sultan peligrosas.
–Sostiene que la autoestima re-
quiere «un cultivo constante».
¿Cómo se hace?
–La autoestima no es algo que se nos
dé hecho para siempre. Hay que tra-
bajarla, pero sin buscarla directa-
mente, de modo ansioso. No vale lo
de ‘cuanto más alta mejor’. Mejorar

la autoestima es desarrollarse y cre-
cer como persona. Personas que vi-
ven en sociedad y que deben armo-
nizarse y cooperar con los demás.
Es crecimiento personal, la fórmu-
la para sentirse a gusto y satisfecho
consigo mismo, pero no de una for-
ma temporal, inestable y superfi-
cial, sino con estabilidad y solidez.

Ego ‘ruidoso’
–Si bien las comparaciones son
odiosas, ¿por qué nos compara-
mos con otros constantemente?
¿Es malo para la autoestima?
–Algunos psicólogos insisten en evi-
tar las comparaciones. Pero lo ha-
cemos de forma automática. De ha-
cerlo, es importante compararse
bien. Si son ascendentes (por enci-
ma de nosotros), hemos de limitar
la comparación a las características
que dependen de nosotros y evitar
compararnos en lo que no podemos
controlar (la belleza, las posesio-
nes, etc.). Las comparaciones con
los que están debajo hacen sentir
mejor, aunque pueden llevarnos a
contentarnos con poco.
–Los grandes líderes son extrema-
damente perfeccionistas. ¿Cree
que es malo?
–El perfeccionismo no es sano. Lo que
sí es sano es aspirar a lo mejor y de-
sear superarse. El perfeccionista no

acepta los errores. Todo tiene que sa-
lir perfecto y, si no, todo está mal. No
admite términos intermedios. Es muy
importante aceptar nuestros errores
y aprender de ellos para seguir hacia
adelante. Hay que hacer las cosas lo
mejor posible pero proponerse hacer-
las perfectamente es una buena fór-
mula para no sentirse bien consigo
mismo ni con los demás. Hay varios
tipos de perfeccionismo, pero yo no
desearía que hubiera muchos líderes
perfeccionistas.
–¿Existe una ‘epidemia’ de autoes-
tima excesiva?
–Según un estudio de Jean Twen-
ge la autoestima ha aumentado en
las últimas décadas y advierten, con
cierta ironía, a los que se han limi-
tado a subirla, sin tener en cuenta
cómo se fundamenta. Lo más im-
portante ahora es fundamentar bien
la autoestima. La teoría se puede
extender a la cultura occidental.
Twenge habla de que tras la gene-
ración de los ‘baby-boomer’ ha ve-
nido la generación ‘me’ (‘yo’, ‘mí’).
Los miembros de otras sociedades
tienen un yo o ego menos ‘ruidoso’
que los de la nuestra y la fundamen-
tan más en relación a la pertenen-
cia al grupo que en su propia indi-
vidualidad. Convendría que en lu-
gar de mi autoestima se planteara
la cuestión de nuestra autoestima.

«Ser perfeccionista no es sano»
Enrique Pallarés Psicólogo

El psicólogo Enrique Pallarés trabaja en la Universidad de Deusto, al fondo en la imagen. :: EL CORREO

:: IÑIGO GURRUCHAGA
Corresponsal

LONDRES. Geoffrey Marsh, co-
misario de la exposición ‘David
Bowie es...’ que se inaugura esta
semana en el Museo Victoria y
Alberto de Londres, lanza esta
pregunta: «Si te dicen que la pró-
xima semana va a sacar un dis-
co, ¿cómo sería? ¿No lo sabes,
verdad? Eso es Bowie». Cuaren-
ta mil entradas ha vendido ya el
V&A para esta muestra, que se
extenderá hasta el 11 de agosto.
Nunca se habían vendido tantas.
Se publican cientos de artículos
también. Y visitantes y articu-
listas se preguntan: ¿Quién es
David Bowie? ¿Qué es? ¿Es chi-
co o chica?

Es el invento de David Robert
Jones, un joven británico con el
apellido británico más vulgar en
la familia más vulgar de los subur-
bios vulgares de Londres, nacido
en el año más vulgar para nacer,
1947, en el que tras una gran gue-
rra hubo una gran procreación.
Fue un estudiante de artes plás-
ticas que iba para pintor, pero que
se convirtió en músico, escritor,
actor... Su primer éxito, ‘Space
Oddity’, está posiblemente ins-
pirado por Stanley Kubrick
(‘2001’), por el novelista J. G. Ba-
llard, gente explorando fronteras.

En cada una de esas disciplinas
Jones –ya Bowie desde sus prime-
ros pasos artísticos– es mediocre,
pero fue buscando siempre lími-
tes mediante «estrategias obli-
cuas», el plagio, el constante cam-
bio. Es un artista del pop que ela-
bora una música teatral, operísti-
ca, cuando se estaba producien-
do una reacción rabiosa, el punk,
contra esa deriva del rock. Pero su
creación, Ziggy Stardust, estrella,
andrógino, estrafalario, futuris-
ta, sobrevuela todo. Es musical-
mente también ecléctico. Le gus-
tan Vince Taylor, Legendary Star-
dust Cowboy, Little Richard.

Martin Kemp, de Spandau Ba-
llet, dice en un vídeo para esta ex-
posición que «Ziggy Stardust es
una pieza de arte conceptual que
se distribuye a través de la cultu-
ra popular». La muestra ofrece asi-
mismo esta cita del propio Bowie:
«Todo arte es inestable. Su signi-
ficado no es necesariamente el
pensado por los autores. No hay
voces autoritarias. Sólo hay múl-
tiples lecturas».

Marsh lo tiene claro: «No sólo
Ziggy Stardust es una obra de arte.
David Bowie es la construcción
de David Jones».

Un muestra sobre
David Bowie bate
récords de venta
de entradas en
Londres

Cirugía estética y dietas

«No estoy en contra, pero
pondría un reparo a que se
condicione la aceptación a
cambiar de figura»
Cultivo constante

«La autoestima es sentirse
a gusto con uno mismo,
pero no de forma temporal
sino con estabilidad»

LAS FRASES

KANPEZU 
08:40

ARGANTZUN
01:32

Dulantzi
11:45

Zalduondo
14:26

Marieta
17:23

Gasteiz
18:45

Maeztu 
10:00
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