
Ofrece hoy una charla
en el Koldo Mitxelena de
San Sebastián, en Aula
DV, sobre cómo cultivar
una autoestima sana

:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Un niño se tra-
tará y aceptará a sí mismo de la ma-
nera en que ha sido tratado y acep-
tado. Lo dice el psicólogo Enrique
Pallarés, coordinador del Servicio de
Orientación Universitaria y consul-
tor psicológico de los alumnos en la
Universidad de Deusto. Hoy habla-
rá en San Sebastián sobre cómo con-
seguir una autoestima sana, dentro
de Aula DV, «Aceptarnos incondi-
cionalmente a nosotros mismos y a
los demás es la clave de los verdade-
ros cambios», dice.
–¿Por qué unas personas se quie-
ren mucho y otras no?
–Las diferencias en autoestima se
deben a la historia personal, a la per-
cepción que cada uno tiene de cómo
ha sido aceptado y querido por las
personas más importantes o signi-
ficativas de su vida: padres, herma-
nos, amigos o educadores. También
cuenta la percepción de ser compe-
tente, de haber realizado bien tareas
de cierta importancia. Una historia
anterior con experiencias de reali-
zaciones o metas cumplidas y de ser
querido favorece el crecimiento de
la autoestima sana. No hay que ex-
cluir la influencia del temperamen-
to, aunque no existe un gen respon-
sable de la autoestima.

–Habla de autoestima sana y de otra
insana. Explique por favor.
–Cuando hablo de una autoestima
que no es sana me refiero no solo a
las personas que tienen un pobre
concepto de sí mismas. También in-
cluyo a aquellas que tienen una con-
cepción artificialmente alta, que no
se corresponde con la realidad. Ha-
blamos de egos artificialmente in-
flados. Son casos de narcisismo, com-
parables a una adicción. La propia
autoestima no se consigue contra los
demás o al margen de los demás.
–¿Cómo educar a los hijos en una
buena autoestima?
–Educándolos bien, aunque parez-
ca una respuesta redundante. En pri-
mer lugar, hay que aceptarles incon-
dicionalmente, lo que no significa
ser permisivos ni tolerar todo lo que
hacen. La verdadera aceptación lle-
va a un deseo de superarse como per-
sona, sin entrar en una carrera de
éxitos ni necesitar ser siempre el pri-
mero. Resulta importante estimu-
lar a los hijos en la superación de los
obstáculos y en reaccionar adecua-
damente a los fracasos. Enseñarles
y ‘enseñarnos’ a aceptar a los demás
y ser uno mismo. La autoestima,
como enseñó hace más de un siglo
William James, depende de lo que
conseguimos, pero también de nues-
tras aspiraciones o deseos. Todo no
depende de los padres. Influye mu-
cho el temperamento de cada hijo
y, por supuesto, el ambiente.
–En la infancia, ¿cómo cultivar la
autoestima?
–En esos años es muy importante la
educación familiar y escolar. Amar

al niño, a la vez que se le estimula a
solucionar los retos proporcionales
a su edad. El niño necesita referen-
cias y límites. Debe darse cuenta de
que no está solo en el mundo. El niño
querido no es el niño consentido. Tal
como es valorado y tratado el niño,
se valorará y tratará a sí mismo. Son
ejemplos de cómo poner unos bue-
nos fundamentos a la autoestima.
–En la adolescencia...
–En todos los momentos de la vida,
pero en estos años de forma espe-
cial, la valoración que uno siente que
los demás –sobre todo los compañe-
ros– hacen de él está muy unida a la
autoestima. Mantenerse en el gru-
po y a la vez no ser excesivamente
dependiente de él es la clave. Tam-
bién es un reto difícil, que hay que
resolver poco a poco. Facilitar el que
establezcan buenas amistades es
muy importante.
–¿Es un momento especialmente
difícil?
–La adolescencia es la etapa de la for-
mación de la identidad, la de dar res-
puesta personal a la pregunta ‘¿quién
soy yo y cuál es mi objetivo en la
vida?’. No es una cuestión académi-
ca, sino vital. Cuando el adolescen-
te tiene la seguridad de que los pa-
dres están ahí, sin sentirse presiona-
do, se dejará aconsejar y apreciará
más los puntos de vista de los padres.
Con todo, son unos años que, inclu-
so cuando las cosas van bien, crean
cierta perplejidad y desconcierto en
los padres. Saber graduar la libertad,
interesarse por sus cosas sin entro-
meterse, exigirle sin agobiarle, son
buenas pautas de acción.
–¿Hay que cultivar la autoestima
en la edad adulta?
–En la edad adulta la autoestima pro-

pia se comparte y de algún modo se
funde con la de la pareja. Durante
estos años, el ajuste profesional tie-
ne una función muy importante en
la salud mental y está muy asociado
a la autoestima. Se atribuye a Freud
la frase ‘amar y trabajar’, que con-
tendría la clave de la salud mental y
de autoestima en estos años. Se tra-
ta de conjugar bien cada uno de es-
tos dos verbos y armonizarlos.
–Nos queda la vejez.
–En el último tramo de la vida, la
persona tiene el gran reto de man-
tener su autoestima e integridad per-
sonal. Haber ido centrando el mun-
do de los valores en la familia y la
amistad, practicar la gratitud, ejer-

citar la reconciliación con los demás
y con el propio pasado, no desear lo
inalcanzable o saber vivir y disfru-
tar de los pequeños y sencillos pla-
ceres son elementos que ayudan.
–El que actúa gana en seguridad
frente al que se lo piensa demasia-
do. ¿De acuerdo?
–El inhibirse y no actuar no favore-
ce el crecimiento personal. Una cosa
es la necesaria reflexión y cautela y
otra esperar hasta tener el cien por
cien de probabilidades de ganar o de
que algo salga bien.
–¿Qué consecuencias para la per-
sona tiene una baja autoestima?
–La respuesta a esta pregunta ha va-
riado de forma importante. La cien-
cia responsabilizó a la baja autoesti-
ma de casi todos los problemas per-
sonales y sociales. El psicólogo so-
cial Roy Baumeister analizó en 2003
esas investigaciones y relativizó bas-
tante la idea. Creo que, aunque no
hay que hacer depender todo de la
autoestima, ajustar las creencias y
la valoración que uno hace de sí mis-
mo, resulta importante para obte-
ner mejores resultados.
–Y cuando toca cambiar...
–Todo lo que hay que cambiar pue-
de resumirse en una idea: aceptar-
nos incondicionalmente a nosotros
y a los demás. Esta es la clave y el ori-
gen de los verdaderos cambios.

Sobrevivir a la adversidad
–Con baja autoestima, la depresión
asoma, dice.
–Autoestima y depresión se solapan.
Es más amplio el concepto de depre-
sión que el de autoestima, pero tie-
nen muchos puntos en común. Una
sana valoración de uno mismo y un
quererse de forma adecuada son las
mejores vacunas contra la depresión.
Me refiero a valorarse y quererse a
uno mismo no tanto por lo se tiene,
sino por lo que se es. Ni las frases ar-
tificialmente positivas ni los men-
sajes negativos valen. Se trata de po-
ner el fundamento de la propia esti-
ma en valores que sobreviven a la
adversidad y a las tempestades –pe-
queñas o grandes– que suelen azo-
tar a la persona a lo largo de la vida.
–Cuidarse físicamente, ¿ayuda a
quererse?
–A las personas que abandonan su
cuidado personal habría que animar-
las a que mimen más su aspecto. Pero
el buen aspecto físico no debe ser la
condición para aceptarse. Hay perso-
nas que no se sienten bien consigo
mismas y condicionan el aceptarse
a llegar a usar una determinada talla,
a tener la nariz perfecta o a no mos-
trar ni siquiera una arruga. Con el ob-
jeto de sentirse bien inician una se-
rie de dietas o intervenciones que
además de importantes costes eco-
nómicos y para su salud, no resuel-
ven el problema. Es la aceptación del
propio cuerpo la que les llevará a adop-
tar medidas sanas.
- Trabaja con jóvenes en su consul-
ta de psicología en la Universidad
de Deusto. ¿Se quieren bien?
–Las reacciones y la forma de que-
rerse a uno mismo son diferentes.
Dominan las personas sanas. Es im-
portante que hagamos todo lo posi-
ble para que, cuando estos jóvenes
salgan de la Universidad, les acoja
en sus distintas profesiones una so-
ciedad mejor.

«La aceptación de uno mismo es la
mejor vacuna contra la depresión»

Enrique Pallarés Psicólogo

Enrique Pallarés, en la Universidad de Deusto en Bilbao, donde tiene abierta una consulta de Psicología para los alumnos. :: FERNANDO GOMEZ

�Hoy, a las 19.30 horas, en el
Koldo Mitxelena de San Sebas-
tián, Enrique Pallarés hablará so-
bre ‘La autoestima. Cómo culti-
varla de forma sana’. Entrada libre
hasta completar aforo.

LA CHARLA

«Sentirse querido
y las metas y retos
cumplidos alimentan
la autoestima»

«El niño se tratará
y valorará el modo
en que ha sido
tratado y valorado»
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