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l éxito produce 
adrenalina. Basta ver la 
euforia del deportista que 

llega a la meta. Para triunfar hay 
que afrontar el esfuerzo y tolerar 
la frustración pero nos sentimos 
fuertes y poderosos. Ponerse 
metas realizables y alcanzar lo 
que nos hemos propuesto es una 
de las claves del bienestar 
psicológico. Sócrates llamaba a 
este deseo de superación, arete, 
traducido como excelencia, la 
necesidad de progresar y hacer 
las cosas cada vez mejor. 

El perfeccionista también 
persigue una meta pero está 
idealizada, es un sueño 
inalcanzable, donde el mundo es 
como debería ser. El rey envidioso 
de El círculo del 99 de Bucay 
condena a la desdicha a su alegre 
paje regalándole un saco con solo 
99 monedas de oro. El hombre 
pierde su felicidad al obsesionarse 
por conseguir esa moneda que le 
falta para alcanzar la cifra 
perfecta ¡100! Esa es la trampa del 
perfeccionista: no poder disfrutar 
de las 99 monedas que son su 
auténtico tesoro. 

Hay tres tipos de 
perfeccionistas. El primero 
está orientado hacia sí 
mismo, se juzga con 
estándares elevados y tiene 
una desmedida 
autoexigencia. El 
segundo, exige a 
los demás, tiene 
expectativas 
irreales para su 
círculo de 
allegados. El 
tercero cree que 
los otros esperan su 
perfección. 

EN EL DIVÁN DEL PSICÓLOGO 
«¿Por qué nunca puedo estar 
tranquilo?», se lamenta 
Francisco. Durante muchas 
noches no ha podido dormir 
pensando en su situación laboral. 
Tiene un buen trabajo, cumple 
los objetivos de la empresa y 
recibe una óptima remuneración. 
¿Dónde está el problema? Cada 
noche sólo consigue pensar en 
las tareas que le quedan por 
hacer. Sus niveles de 
autoexigencia son tan elevados 
que parece no estar nunca a la 
altura de lo que espera de sí 
mismo. Su preocupación por 
cometer errores hace que se 
sienta frágil como el cristal. 

Todo perfeccionista posee un 
juez interior que le dice lo que 
debe hacer de forma persistente, 
por eso a ellos no les gusta que los 
demás les digan cómo tienen que 
hacer las cosas. Son rígidos en su 
pensamiento y muy disciplinados 
para perseguir sus metas 
inalcanzables. Pero su esfuerzo 
no les conduce al éxito sino al 
sufrimiento y el enfado. 

Son personas con una notable 
inseguridad. Muchos de ellos 
fueron niños cuyos padres les 

necesidad de perfección y el 
bienestar personal: Lleva un 
diario y apunta las tres cosas 
buenas que te han sucedido. Sal a 
hacer ejercicio. Haz una lista con 
20 actividades placenteras para ti 
y haz dos cada día. ¡Te costará! 
Acéptate a ti mismo haciendo 
dieta de crítica y autocrítica. Date 
un masaje y deja para mañana lo 
que puedas hacer hoy. 

TRABAJO EN PAREJA 
Concha sufre problemas 
psicosomáticos producto de sus 
continuas decepciones. Con ella 
el chiste que afirma que las 
mujeres eligen a los hombres 
como a sus casas –no por su 
belleza o comodidad sino por las 
posibilidades de reforma– es una 
religión. Tiene un gran corazón 
cuyo propósito es dirigir a su 
marido hacia una vida mejor 
¡según su criterio! Le pide que 
haga las cosas bien hechas. 
¿Acaso no le puedo indicar como 
mejorar? Una de las 
consecuencias interpersonales 
del perfeccionismo es que a 
menudo se albergan expectativas 
poco realistas en relación a la 
pareja, a la que cuesta aceptar tal 

y como es. En su relación 
abundan el sarcasmo, la 

culpabilización y las 
pataletas. 

A un 
perfeccionista le 
resulta difícil admitir 

que los otros también 
puedan tener razón. 

Se hacen una idea de 
cómo deben de ser las 

cosas y esperan que el 
mundo funcione de esa 

manera. El discurso de Concha 
está plagado de «él debería». 

Huérfana muy pronto, hacer 
las cosas a su manera le ayudó a 
sobrevivir y ahora quiere 
transmitir ese conocimiento a su 
familia, sin darse cuenta de que 
agobia y la evitan. Tiende a 
intercambiar pocas experiencias 
agradables con su pareja porque 
«el pobre no da una». La parte 
positiva es que en su deseo de ser 
una esposa perfecta está 
dispuesta siempre a apoyar a su 
marido en su trabajo y en la vida. 

El antídoto: buscar el equilibrio 
emocional y el bienestar personal. 
Pasea a diario en pareja para 
compartir opiniones. Mejora la 
comunicación verbalizando las 
cosas agradables que el otro hace. 
Aumenta el intercambio de 
conductas placenteras. Renegocia 
y cede a veces. Disminuye tus 
expectativas preguntándote ¿de 
veras tiene la obligación de hacer 
las cosas como yo digo? Empatiza 
y serás más feliz. 

PADRES E HIJOS 
A menudo, las mayores víctimas 
del perfeccionismo son los hijos 
al considerar que sus padres 
esperan de ellos la perfección. 
Muchas veces es así. Los 
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adolescentes pueden vivir el 
mundo como amenazante, con 
mucha gente juzgándolos y 
desaprobando su conducta o su 
aspecto. Temen no estar a la 
altura de los cánones 
intelectuales y de belleza que se 
espera de ellos. En algunos 
casos desarrollan una fobia 
denominada atelofobia, un 
miedo desproporcionado a no 
poder alcanzar la perfección, un 
auténtico temor al fracaso. 

Marina es una agraciada 
adolescente que hasta hace poco 
no podía salir de casa porque, 
por su baja estatura, su madre le 
obligaba a ponerse altos tacones. 
Se obsesionó con ello hasta que 
aprendió a no hacer suyos los 
deseos de perfección de su 
madre. Ahora es feliz con su 
altura y sus deportivas fashion. 

Con los niños más pequeños 
este deseo de perfección es aún 
más evidente. Casi todos 
queremos que los hijos crezcan 
sanos, educados, buenos 
estudiantes. Matilde, de ocho 
años, sacó un notable en Lengua. 
Sus padres le indicaron el 
camino de la perfección con un 
«muy bien pero la próxima vez 
busca el diez». Su hermano 
Jaime, de dos años, es un niño 
tranquilo y sociable en la 
guardería, cuando llega su 
madre se transforma: comienza 
a chillar y correr de un lado a 
otro. Ella no deja de hablarle y 
de indicarle lo que tiene que 
hacer: «¡Jaime ponte los 
zapatitos, dale un beso a la seño, 
mira el juguete!». Está 
hiperestimulado para su edad. 

Antídoto: tener en cuenta las 
fortalezas, gustos y carácter del 
niño. Escuchar y negociar exige 
más tiempo que mandar, pero 
indica que, además de interesarnos 
por sus resultados, nos interesan 
ellos y su relación con nosotros. 
Busca ocio compartido. Ayúdales a 
que tomen sus propias 
decisiones. Muestra 
valoración de lo positivo. 
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A menudo, las 
mayores 
víctimas del 
perfeccionismo 
son los hijos al 
considerar que 
sus padres 
esperan de ellos 
un rotundo éxito 
y temen no estar         
a la altura

exigían en exceso y 
condicionaban el afecto al 
rendimiento. Por eso, son muy 
susceptibles y se frustran por 
sucesos de poca monta.  

A Francisco le cuesta confiar en 
los demás, no trabaja en equipo, 
nadie hace las cosas como él. 
Tiende a controlarlo todo. Aunque 
busca valoración, su actitud 
desemboca en rechazo por parte 
de sus compañeros. Con la misma 

intensidad con la que se 
autoexige es capaz de implicarse 
en sus procesos de cambio. El día 
de San Valentín estuvo intentando 
disfrutar con su mujer de un spa. 
Estaba muy satisfecho porque 
había conseguido no contarle a 
ella –que se relajaba a su lado– 
que «el gresite de la piscina 
estaba mal instalado». 

Si quieres un antídoto has de 
encontrar un equilibrio entre la 


