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elig es el personaje de 
una película de Woody 
Allen que se convierte en 

hombre camaleón por esta 
mentira: afirma haber leído 
Moby Dick para no sentirse 
excluido. Desde ese momento su 
necesidad de ser aceptado le 
lleva a transformarse en la 
persona que tiene al lado, con un 
ritmo frenético se vuelve indio, 
chino, italiano, nazi…   

 ¿Quién no ha mentido alguna 
vez para agradar? ¿Recuerda esa 
mentirijilla para ligar? Cuando 
nos enamoramos todos queremos 
impresionar. Lola, a los cuatro 
años, se convirtió en experta 
ornitóloga describiendo con 
detalle el plumaje y el vuelo de la 
cigüeña que acababa de traer a su 
hermano en el pico. Era su forma 
de no desaparecer tras la sombra 
del bebé.  

Sin llegar a ser un fenómeno de 
feria como Zelig, hay personas que 
viven mimetizándose, cambiando 
de piel para convertirse en otro, 
por su excesiva necesidad de ser 
aceptadas. Llevan hasta sus 
últimas consecuencias la frase ‘no 
puedo cambiar al otro pero puedo 
cambiarme a mí mismo’. En 
presencia de los demás pierden su 
personalidad, en su presencia uno 
se siente incómodo. Su falta de 
naturalidad produce el efecto 
contrario al deseado.  

AUTOESTIMA O AUTOESTIGMA 
Autoestima es la capacidad de 
sentir amor y respeto hacia uno 
mismo, la confianza en poder 
pensar y sentir para enfrentarnos 
a los desafíos de la vida, la espina 
dorsal sobre la que nos 
apoyamos para triunfar y ser 
felices, el sistema inmunitario 
que nos protege en las relaciones 
con los demás. La gente con 
buena autoestima puede 
derrumbarse por los problemas, 
pero tendrá la capacidad de 
sobreponerse con mayor rapidez.  

Cuando la autoestima es débil, 
la sensación es de insuficiencia, de 
no ser bastante: es un sentimiento 
de no sirvo o los demás son 
mejores. La autoestima se 
convierte en autoestigma por la 

Z

sensación de que lo mejor está 
fuera de ti. Puede mostrarse con 
actitudes evitativas y de huida, con 
poses arrogantes y agresivas o con 
una oscilación de ambas. En los 
tres casos, se asume un personaje 
para ser amados o temidos, pero 
siempre se pierde la propia 
esencia.  

 Haga una pausa y reflexione: 
¿reconoce alguna de estas formas 

NI ME GUSTO, 
NI GUSTO: 
¿QUÉ HAGO? 
Hay personas que viven 
mimetizándose o 
cambiándose de piel para 
intentar agradar a los 
demás. Es el efecto 
camaleón  
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de no quererse? Me riño y me 
critico. Me meto miedo. Descuido 
el cuerpo. Pospongo hacer cosas 
que me benefician. Vivo en el 
desorden. Me creo deudas y 
obligaciones. Me comparo con 
otras personas. Creo que es más 
importante la felicidad de otras 
personas que la propia. Si se 
reconoce en estas conductas 
quizás sufra el efecto camaleón. 

Nuestra mente construye 
mapas de referencia basados en 
las propias creencias que sirven 
para explicar el mundo, la vida y a 
nosotros mismos. Cada día se 
actualiza este GPS interior 
incorporando nuevos datos del 
mundo exterior que sirven para 
adaptar nuestra ruta ante la 
realidad cambiante, gracias a dos 
procesos mentales denominados 
asimilación y acomodación. Las 
personas camaleón tienen unos 
mapas mentales pobres o rígidos,  
el efecto es que se adecuan de 
forma acrítica a las situaciones. Si 
una pareja casi se anula en el otro 
adoptando sus ideas y sus gustos, 
estamos ante un proceso de 
asimilación y acomodación 
excesiva. Éstas son las 
características del conformismo.  

 En las relaciones, otra película, 
Novia a la fuga, muestra las 
dificultades de los camaleones 
para ser auténticos. Crear 
relaciones positivas significa 
poseer una buena base de 
autoestima y autoafirmación. 
Hemos de ser un contrapunto 
para nuestra pareja y viceversa. El 
deseo de ser amados induce a 
estas personas a desaparecer 
sumisos o a salir corriendo, como 
Julia Roberts el día de sus bodas, 
cuando toca comprometerse. 

Convertirse en otra persona no es 
una buena forma de hacer 
amigos; puede producir el efecto 
contrario porque los demás se 
sientan incómodos, manipulados 
o frustrados. 

Para combatirlo le propongo un 
plan de autoestima semanal, un 
cambio de vida. 

1. Día sin críticas. Hoy no se 
critique, acéptese para conseguir 
que sus cambios sean positivos.   

2. Día sin miedo. No se meta 
miedo. Busque una imagen 
mental que le guste y sustituya su 
pensamiento aterrador por esa 
imagen de placer.  

3. Día de la amabilidad. Sea 
delicado, paciente y amable 
consigo mismo. Háblese como si 
fuera alguien a quien aprecia.  

4. Día del elogio. Elógiese todo 
lo que pueda, la valoración 
reconstruye la autoestima.  

5. Día del merecimiento. 
Planifique un día para 
complacerse. Necesitamos tolerar 
la felicidad sin sabotearnos a 
nosotros mismos. 

6. Día para cuidar su cuerpo. 
Hoy coma sano, haga ejercicio y 
pida abrazos, producen oxitocina, 
la hormona de la felicidad.  

7. Día del espejo. Mírese al 
espejo y afirme con un guiño: ‘hoy 
te quiero de verdad’.  

 Una clave para relacionarse: 
recuerde, no necesita caerle bien a 
todos. ¡Deje que su luz 
brille y lea Moby Dick!     
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‘Zelig’ (Woody 
Allen) se 

convierte en 
hombre camaleón 

para no sentirse 
excluido.

Convertirse en 
otra persona no es 
una buena forma 
de hacer amigos; 
puede producir el 
efecto contrario 
porque los demás 
se sientan 
incómodos, 
manipulados o 
frustrados
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