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Cómo disfrutar 
si eres un o una 
hiperresponsable 
U

na persona responsable es aquella que conoce sus obli-
gaciones, actúa en función de ellas y asume las conse-
cuencias de estos compromisos. Etimológicamente sig-

nifi ca capacidad de dar respuesta, la virtud que poseen las 
personas maduras emocionalmente, aquellas que saben decidir: 
la responsabilidad solo se puede ejercer si se goza de libertad 
para elegir. Los niños no son responsables y es objetivo de toda 
educación positiva: conseguir que lo sean. Libertad y responsa-
bilidad van de la mano. Este es el lado positivo y saludable de 
ser responsable.
Pero toda fortaleza humana tiene sus balcones y sus sótanos, y 
en el caso de la responsabilidad son oscuras mazmorras. Cuan-
do se convierte en hiperresponsable, la persona pierde la li-
bertad para poder elegir y llena su mundo de barrotes men-
tales construidos con largas listas de �tengo que�, �debería� y �hay 
que� que atrapan e incluso esclavizan. Deja de ser libre porque 
�tiene que� hacer muchas cosas, ser productivo y jamás perder 
el tiempo. No puede aflojar porque la ansiedad o la culpa se 
apoderan de  su alma que, en lugar de manejarlas de manera 
saludable, sigue asumiendo más y más responsabilidades. Su 
solución a la angustia se convierte en su más grave problema.  
Por si fuera poco, también se 
pierde la capacidad de disfrutar 
de la vida. Anhedonia se llama. 
Al haber creado ese implacable 
juez interior que te dice a todas 
horas lo que tienes que hacer 
no te dejas tiempo ni energía 
para disfrutar de la vida. 
El cerebro está organizado de 
tal manera que cuando se ac-
tiva el sobreesfuerzo se pone 
en formato ahorro de energía 
y desconecta los circuitos del 
placer. Este es un buen sistema 
en caso de necesidad extrema, 
pero tenerlo activado en el día 
a día es duro: no podemos 
disfrutar del presente proyec-
tados en la siguiente ocupación 
que señala nuestra carcelaria 
lista obligaciones, donde el 
descanso es una debilidad.

Y tercer punto, los hiperrespos-
nables tienen baja autoestima. 
Al ser tan perfeccionistas suelen 
tener problemas de salud porque 
se descuidan a sí mismos, su 
autoexigencia les conduce a 
tener un miedo exagerado a 
cometer errores  y eso los blo-
quea para alcanzar sus sueños, 
están tan pendientes de lo que 
necesitan los demás que no sa-
ben decir �no� y permiten abusos 
y acaban por tener difi cultades 
en sus relaciones porque siempre 
están ocupados y enfadados por 
el exceso de presión de su lista 
de tareas. En la educación tuvie-
ron padres que les indicaban 
�siempre puedes hacerlo mejor�.
¿Se te ocurre un castigo peor que 
privarse de libertad, llenarse de 
obligaciones, no tener tiempo 
para el placer, descuidarte has-
ta enfermar, estar estresado y 
no poder relacionarte bien con 
nadie porque es una obligación 
más? Si te ves reflejado en mu-
chos de estos puntos empieza 
a decir �no�, tu palabra talismán 
y proponte recuperar la alegría 
y el bienestar. 
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Tareas para 
lograr la 
serenidad
Practica estas tareas para 
recuperar la serenidad:

 Haz una lista de �tengo que� 
y �debería�. ¿La tienes? Hazla 
pedazos y tírala a la basura 
gritando: �¡Me libero!�.

 Usa el lenguaje 
motivador. Cambia tus 
	tengo que	 por 	me gustaría	 o 
	puedo	, palabras que ayudan 
a avanzar sin agobio.

 Aprende del �dolce far 
niente�. Es decir, de tener un 
tiempo para no hacer nada 
productivo. El ocio también 
es parte del trabajo y activa 
la creatividad.

 Aprende a disfrutar. Se te 
desconectaron los enchufes 
cerebrales del placer, pero 
ahí siguen esperándote. Haz 
dos actividades placenteras, 
al día como respirar en calma 
sin nada que hacer.

 Celebra alcanzar tus 
metas. Rompe el bucle 	hago 
una tarea y paso a otra sin 
disfrutar de lo alcanzado	.

 Delega. ¿A ti te gusta 
ayudar? A los demás también 
y si no les gusta, esas 
personas no te interesan. 
Delega al menos dos tareas 
diarias que antes hacías tú. 

Usa dos de las cualidades que 
todo responsable tiene: la 
valentía para cambiarte, 
permitiéndote delegar y darte 
tiempo para disfrutar, y la 
humildad para reconocer que 
necesitas ayuda, y así permitir 
que los demás te apoyen. 
Recupera lo que perdiste: tu 
libertad para elegir.
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