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que su ocupadísima mente haga 
una pausa y descanse.  

 Más horas no significan mayor 
rendimiento, el laboro–adicto puede 
dar problemas: vive a lo suyo, 
estresado e irritable por lo que tiene 
conflictos con los compañeros y su 
ansiedad no le deja ver el bosque de 
las soluciones. A David le 
despidieron de su trabajo como 
profesor. Su perfeccionismo 
excesivo hacía que los programas 
docentes se complicaran mucho. 
«Me encanta mi trabajo, es mi 
vida», decía. La palabra vacaciones 
era como hablar del infierno para 
él: «¿Qué hago con todo ese tiempo 
libre?», gritaba. Tuvo que aprender 
a parar su mente, tener espacios 
propios, hacer yoga y desarrollar la 
empatía hacia su agotada pareja.  

CAUSAS DEL ‘WORKAHOLISM’ 
Todos los estudios apuntan que 
para ser un alcohólico laboral 
hay que tener un componente de 
personalidad dependiente, en 
este caso a la realización de la 
tarea, como fuente de 
autoestima. Por otra parte, el 
enganchado al trabajo posee un 
tipo de perfeccionismo 
disfuncional por el que se 
pregunta a cada paso si lo estará 
haciendo bien, lo que acrecienta 
su inseguridad de fondo. Puede 
tener rasgos obsesivo–
compulsivos, rumia las 

ay personas que sienten 
devoción por su trabajo, 
unos porque es su 

auténtica vocación, otros por 
realizar una tarea que les 
apasiona, los hay que están muy 
implicados con el proyecto de su 
organización o se mueven como 
pez en el agua integrados en su 
equipo. Todos ellos pueden 
trabajar muchas horas y cansarse 
como el que más, pero el 
resultado de su esfuerzo es la 
satisfacción personal y 
profesional. Este bienestar lo 
desplazan a otras áreas, tienen 
vida familiar, hacen deporte o 
quedan con los amigos sin que su 
mente viva encadenada a las 
preocupaciones del trabajo.  

 Al otro lado, está la pasión 
obsesiva, denominada 
workaholism (adicción al trabajo) 
por el psicólogo Wayne Oates, que 
en 1971 la describió en su libro 
Confesiones de un Workaholic. El 
adicto trabaja muchas horas –más 
de 55 a la semana–, no puede 
parar y, si lo hace, se siente 
culpable. Atrapado en las listas de 
tareas –«lo que tengo que hacer»–, 
puede disfrutar de su trabajo 
brevemente antes de volver al 
agobio de los cometidos 
pendientes. No es adicto porque 
trabaja mucho, sino porque le 
domina el exceso de driven, el 
impulso a trabajar, que no permite 

APRENDA  
A DISFRUTAR 
DE NO  
HACER NADA 
¿Le cuesta apagar el móvil 
y desconectar? La adicción 
al trabajo lleva aparejada la 
ansiedad y el agobio 
incluso en vacaciones. 
Pero no desespere, el 
problema tiene solución  

POR ISABEL SERRANO ROSA 
ILUSTRACIÓN: GABRIEL SANZ 

MM           PSICO

D E  P R I M E R A

preocupaciones, se agota y 
vuelve a trabajar para calmarse: 
es su bucle neurótico. Suele ser 
ambicioso y competitivo, pero 
alberga expectativas elevadas 
difíciles de alcanzar. Sufre de 
exceso de responsabilidad por lo 
que le cuesta delegar y ostenta 
un rasgo masoquista: asume la 
sobrecarga de trabajo con 
resignación y con poca 
responsabilidad hacia su salud.  

 En general, hay dos perfiles de 
workaholic: los que están muy 
solicitados por su eficacia y 
comprometidos con su carrera, 
donde el componente narcisista es 
mayor; y los que temen enfrentarse 
cada día a su trabajo, agobiados por 
las tareas y por sus dudas para 
realizarlas. Este conflicto les 
dificulta para alcanzar sus 
logros y, en el caso de 
adicción grave, les lleva a 
fracasar una y otra vez. 
Todos narran que, en 
su infancia y 
juventud, la 
única forma de 
obtener 
alabanza de 
sus padres 
era demostrar 
esfuerzo y sacrificio, pero 
reprimían sus propios sueños. Otra 
semilla se encuentra en las escuelas 
muy exigentes, que priman el éxito 
incluso a costa de las propias 
personas.  

 En general, la adicción funciona 
como esas trampas de pesca para 
atrapar pulpos y calamares, que 
una vez dentro ya no pueden salir 
de ellas. En la primera fase, hay 
una puerta muy grande donde 
domina el sentimiento de 
capacidad y valía, los jefes no 
necesitan imponerse porque 
los empleados se quedan 
voluntariamente. En la 
segunda fase, el 
espacio se estrecha y 
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