
 
 

 Rizando el rizo… eternamente 

       «Para acercarse a la perfección, el hombre debiera obrar siempre como si tuviera 

testigos de su conducta y pensar como si se pudiera leer en el fondo de su alma.»  

 Lucio Anneo SÉNECA (4 a.c.-65 d. C.) 
 

En esa tarea continuada que es nuestro vivir, nos enfrascamos —de vez en 

cuando y en ciertos casos— más de la cuenta. El resultado suele ser un faenar, 

en cualquier actividad de la vida que nos embarca, por el tiempo dedicado y por 

el gasto de energía, lejos de un vivir razonable.  

Cuando ese comportamiento exagerado nos impregna de modo habitual, 

cuando resulta ser una tendencia de nuestro pensar, de nuestro mundo 

emocional y de nuestra conducta entramos en palabras mayores, con notorias 

consecuencias. Hemos caído en el terreno del llamado Perfeccionismo 

patológico, Síndrome del Perfeccionista o Personalidad Anancástica. Se 

trata de un Trastorno de la personalidad, con mayor o menor amplitud, 

intensidad, prolijidad y repercusiones personales o en el entorno. Y así, se 

derivarán sufrimientos en el propio vivir o en el de quienes nos rodean, en la 

familia, el mundo laboral, en las relaciones sociales y en la vida misma. 

Podemos recordar el caso de una buena mujer, genial en muchos 

aspectos, pero adicta a la limpieza. Siempre había algo que limpiar o recoger y 

esa actitud y actividad dispositiva nunca tenían fin. Acotaba espacios 

domésticos de uso reservado porque se estaba limpiando o estaba recién 

limpio. Una de sus hijas fue operada de cataratas no hace mucho y esa mayor 

finura de visión alcanzada desde el quirófano le abrió horizontes de limpieza, 

disparó su hegemonía en la búsqueda y encuentro de puntos de limpieza 

hogareña, así como en sus llamadas de atención para esmerarse en el 

acabado de una limpieza que mereciese el calificativo de excelente. Y así 

quedaron despiertas las alarmas familiares indicadoras del renacer 

postoperatorio del perfeccionismo de nuestra dama. 

Nuestra cultura venera el éxito y ridiculiza el fracaso. Los héroes de 

nuestra sociedad tienden a personificar un desempeño perfecto en sus ámbitos 

y son recompensados con los máximos signos extremos del éxito. Ya sea el 

atleta que más tantos marca, el artista musical que más vende o la actriz de 
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cine más hermosa, nuestras estrellas del deporte y personalidades del mundo 

del espectáculo reciben muchísima atención, en especial cuando están en su 

mejor momento. Si cometen una transgresión, los medios de comunicación 

rápidamente se concentran en sus problemas. Así, los jóvenes reciben el 

mensaje de que, para ser reconocidos, hay que estar en la cresta de la ola y, 

una vez ahí, más vale no cometer un error para no ser descabalgado. 

Este fenómeno, en buena parte responsable de la epidemia de 

perfeccionismo que nos acompaña, está muy bien descrito por el filósofo 

coreano, residente en Alemania, Byung-Chul Han, en su libro La sociedad 

del cansancio, donde afirma que:  

“La hiperactividad es, paradójicamente, una forma en extremo pasiva de 

actividad que ya no permite ninguna acción libre. Se basa en una absolutización 

unilateral de la potencia positiva “. [Y también:] “La depresión es la enfermedad 

de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad y refleja aquella 

humanidad que dirige la guerra contra sí misma. […] En realidad, lo que enferma 

no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, 

como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna”. 

El Perfeccionista tiende a vivir de modo obsesivo el empeño por ser el 

mejor en todo lo que le compete —o piensa que le corresponde—, poniendo el 

listón más alto de lo que se le había solicitado y se esperaba razonablemente 

de él. Sólo él ansia lograr un trabajo de calidad tan excelsa. Puede decirse que 

el perfeccionista camina con una zanahoria en el extremo delantero de una 

vara que él mismo porta a donde va y, por eso, nunca alcanza el fruto deseado. 

Cuentan que el genial Leonardo Da Vinci en su insaciable 

perfeccionismo no llegó a rematar muchos de sus encargos pictóricos, porque 

los estudiaba de forma minuciosa e intentaba dotarlos de mil detalles, llegando 

a pintar sobre sus propios lienzos, presuntamente acabados, una nueva 

imagen, con la pretensión de superar a la primera.  

En el texto El síndrome del Perfeccionista: el Anancástico, Domingo 

García-Villamisar y uno de nosotros (M. Álvarez, Ed. Almuzara, 2018. 4ª 

edición) abordan con amplitud la génesis, la sintomatología, el diagnóstico, el 

pronóstico de este proceso tan común como desconocido y devastador. 
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