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la marca del dinero
A

varos y adictos a las compras son ex-
tremos de una misma cuerda sobre
la cual se equilibra nuestra compleja
relación con la plata. En el medio, va-

rias categorías completan el abanico que la psi-
cóloga y escritora argentina Beatriz Goldberg
explora en su último libro, “Dime cómo eres
con tu dinero y te diré quién eres”.

Esquivando estereotipos procedentes de
quienes aman/odian la plata, la especialista,
consultora y autora de numerosos libros, entre
ellos “Tuyos, míos, nuestros” y “Tengo un ado-
lescente en casa ¿qué hago?”, plantea que la
verdad no se encuentra en los extremos.

PERSONALIDADES CARACTERÍSTICAS

“Tener en claro cuál es el valor exacto que
tiene para nosotros el dinero es el primer paso
para mejorar nuestra relación con él”, expone.
Y en su libro recuerda varias frases célebres, co-
mo una atribuida a Benjamin Franklin: “Si
quieres conocer el valor del dinero, intenta pe-
dirlo prestado”.

Psicóloga y escritora
argentina Beatriz Goldberg
publica nuevo libro en que
explora personalidades a la
luz de cómo transcurre su
relación con la plata.

Entre gastadores y ahorrativos

A través de un test de siete preguntas la au-
tora y columnista en diversos medios de co-
municación trasandinos llega a cinco tipos de
personalidad: ególatra, abierta, cerrada, adicti-
va y controladora, y profundiza en los adictos
a las compras y los que sufren al gastar, ya que
“al llegar a un extremo patológico pueden te-
ner un gran poder destructivo”.

La personalidad adictiva es propia de quien
actúa por impulso irrefrenable y vive agobia-
do por las deudas, pero no resiste la tentación.
Tras esta actitud, sostiene Goldberg, se escon-
de una persona con baja autoestima que no le
permite tener la autoconfianza suficiente co-
mo para alcanzar un logro, “porque cierta in-
madurez emocional lo lleva a comportarse co-
mo un niño que no puede asumir responsabi-
lidades” ni menos planificar metas.

A grandes males, grandes remedios. Aquí su-
giere que un cercano se convierta en su “tutor
económico” y maneje su dinero, proporcio-
nándole sólo una pequeña cuota previamente
acordada para gastos básicos hasta que la per-
sona pueda lograr el autocontrol. Obviamen-

te, tanto los familares como las amistades más
cercanas deben estar enterados de la estrate-
gia, de manera que nadie le preste plata.

BOLSILLO CLAUSURADO

En el otro extremo, la personalidad cerrada,
está el avaro o “síndrome del bolsillo clausura-
do”, en alusión a las personas que se angustian
al gastar, que son muy celosas de sus posesio-
nes y nunca prestan nada, mucho menos pla-
ta, pero que piden cosas prestadas y no las de-
vuelven, y además acumulan objetos inservi-
bles que se niegan a botar.

Esta actitud, afirma, revela a una persona
“que le tiene miedo a la vida, que prefiere ce-
rrarse al mundo antes de que éste la lastime” y
para la cual el dinero “actúa como una suerte
de refugio nuclear capaz de preservar a su po-
seedor de futuros desastres”.

Aquí el camino a la normalidad parte por
por establecer que su problema trasciende el
dinero y recomienda pensar en todo lo que se
pierde por el afán de acumular -placer, ocio, re-
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“Gastar o ahorrar demasiado son dos caras de la misma moneda”. EMV

lax, afecto- así como proponerse “un plan pro-
gresivo para ir deshaciéndose de las cosas que
le pesan y no le permiten avanzar”, partiendo
por el closet; experimentar la sensación de re-
galar; hacer una lista de gustos que le gustaría
darse y luego destinar parte de su dinero a rea-
lizarlo.

CÓMO GASTAS Y CÓMO ERES

Las otras tres personalidades que completan
el abanico:

Ególatra: Le cuesta compartir e integrarse a
grupos. Rara vez experimenta sensación de so-
ledad porque el (ella) mismo (misma) es su
mejor compañía. El peligro que corre es el ais-
lamiento progresivo y el consecuente empo-
brecimiento de su existencia.

Abierta: Piensa en los demás antes que en sí
mismo (a) y no sólo en materia de dinero, aun-
que es posible que esto sea una excusa para no
enfocarse en su propia persona. El peligro que
corre es desaprovechar sus potencialidades y
arriesgar su patrimonio tanto material como
afectivo.

Controladora: Tiene como rasgo fundamen-
tal la omnipotencia, la persona piensa que pue-
de controlar el mundo y que, si no controla és-
te se vendrá abajo. El peligro que corre: empo-
brecimiento de su vida afectiva al generar dis-
tancias con quienes lo rodean.
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LA AUTORA

Beatriz Goldberg es psicóloga especialista en
crisis, individuales, de pareja y familiares.
Además de atender su consulta, coordina ta-
lleres, dicta conferencias y realiza consulto-
rías. Entre sus libros figuran: “Estoy a tiempo
todavía”, “Quiero estar bien en pareja”, “Tuyos,
míos, nuestros”, “Cómo voy a hacer esto a la
edad que tengo”, “Tengo un adolescente en
casa ¿qué hago?”, “Cómo convivir con un an-
dropáusico” y “Parejas tóxicas”.

“Para cambiar es preciso comenzar por reconocer el
problema. Buscar cuáles son sus causas ayuda

mucho, pero paralelamente hay que poner manos a la
obra para cambiar las conductas autodestructivas”. D


