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Quienes se obsesionan con 
acumular dinero no suelen 
ser felices porque conviven 
con la sensación de 
permanente carencia 

CÓMO LIDIAR 
CON AVAROS, 
TACAÑOS Y 
LOS JETAS

POR ISABEL SERRANO ROSA 

magina que estás de pie 
delante de una playa. No 
es una playa habitual, es 

un océano de abundancia, lleno de 
dinero para ti, todo el dinero que 
puedas imaginar. ¿Cómo coges 
este dinero, cómo recibes esa 
abundancia? ¿Lo metes en tus 
bolsillos, usas cajas, conectas una 
tubería? Mira a tu alrededor, ¿ves a 
alguien o prefieres estar solo? El 
dinero nos importa a todos, este 
sencillo juego nos da una pista 
sobre cuál es nuestro patrón 
financiero, que está condicionado 
a nivel muy profundo por lo que 
aprendimos en nuestro entorno 
familiar, social y cultural. ¿Quieres 
cogerlo todo, te conformas con un 
poquito, no sabes cómo guardarlo, 
no quieres a nadie a tu alrededor? 

Alberto Zazua afirma que la 
satisfacción de las personas es la 

I

El dinero en la pareja/ socios. Uno de los 
motivos más habituales de conflicto y de 
ruptura en las parejas es el dinero por la 
disparidad de patrones. Hoy mismo, Luis se 
lamentaba de que su mujer se ha gastado un 
«dineral» estas navidades porque para ella 
comprar, sobre todo regalos, es alegría, es 
su forma de hacer felices a otros, como su 
madre. Para él el dinero es seguridad y 
libertad porque les puede ayudar a comprar 
una casa nueva más cómoda, reconoce que 

ése es el modelo que aprendió de su padre. 
Está muy enfadado porque para él, ella se 
gasta ¡su seguridad!; ella está muy triste 
porque él le impide ¡su alegría! Dinero y 
poder van de la mano, necesitan encontrar 
un patrón de manejo del dinero basado en 
su relación, que tenga en cuenta la 
necesidad de alegría del modelo de ella y de 
seguridad del de él, para no entrar en 
luchas de poder a ver quién tiene razón.  
 Si los modelos económicos no 
concuerdan, tendrás serias dificultades a 
medio plazo, porque no hablamos de 
dinero sino de lo que éste significa. Esto 

vale para la pareja, las relaciones 
familiares y también los socios. 
  
Tratar el tema. Vale la pena tener una 
conversación distendida sobre el tema 
económico, cuáles son vuestras 
motivaciones y miedos, cómo son vuestros 
patrones financieros y acordar un modelo 
con las necesidades de los dos. Es cierto que 
hablar de dinero cuesta a veces más que 
hablar de sexo, pero vale la pena. Crea una 
lista de actitudes en las que coincidís de 
manera que si surge un problema, podréis 
recordar con tacto lo acordado antes.

distancia entre lo que tienen y lo 
que desean. Y esta distancia se 
puede acortar de dos maneras: se 
aumenta lo que uno tiene o se 
reduce lo que desea. El ansia de 
aumentar los ingresos o de ahorrar 
es legítimo y loable, pero si 
miramos a nuestro alrededor 
conocemos todos a personas que 
tienen una auténtica obsesión por 
ganar o por no gastar hasta el 
punto de resultar difícil la 
convivencia con ellos.  

Como el Tío Gilito, el avaro se 
zambulle en su mar de monedas 
bien alejado de los ojos de los 
demás. Estas personas poseen un 
auténtico afán por acumular 
dinero, riqueza, posesiones y no 
desean compartirlas con nadie. 
Suelen ser personas desconfiadas 
que piensan: ‘tú no me das nada, 
yo no te doy nada’. Insaciables a la 

hora de pedir, miserables a la hora 
de vivir, no suelen ser felices 
porque conviven con la sensación 
de permanente carencia. Aspiran a 
tener más, con la esperanza de 
sentirse mejor. La madre de Marta 
ha vendido ya todos sus regalos de 
Navidad porque lo único que le 
gusta es transformarlos en dinero. 

Desconsolada Marta recuerda lo 
tristes que eran sus Reyes Magos y 
aún ahora le cuesta recibir regalos. 
Para el avaro lo material supera al 
resto de sus sentimientos, en lugar 
de poseer riquezas las riquezas lo 
poseen a él. El Tío Gilito es un 
avaro rehabilitado porque es capaz 
de disfrutar del dinero y dar la 
vuelta al mundo alegremente con 
sus sobrinos.  

 
¿QUÉ HACER? Si te has dado 
cuenta de que vives pendiente de 
acumular dinero, ¡enhorabuena! Si 
quieres pasar a un nivel mejor de 
vida debes desaprender y para ello 
comienza a practicar el diezmo, es 
decir, dona el 10% de tus ingresos 
(y de tu talento) a alguien que lo 
necesite. Si convives con un avaro, 
no podrás cambiar su negatividad, 
mejor vuelve al optimismo y utiliza 
lo que hayas aprendido sobre 
ganar dinero para mejorar tu vida 
y, si ya no puedes con su 
negatividad, quizás sea el 
momento de alejarse. 

Para los tacaños el dinero es 
autoestima y no están dispuestos 
a desperdiciarla. Por ello obtienen 
una enorme sensación de poder y 
seguridad ahorrando al máximo. 
Hace unos años asistí al 
cumpleaños de Antonio, que dejó 
bien claro que el número máximo 
de langostinos por persona era 
cuatro, ni uno más. Ahorra por si 
llegan los malos tiempos, dice, 
pero no parece tenerlos buenos 
nunca. Su auténtica diversión es 
no gastar. Otra versión del tacaño 
es el jeta, su ahorro lo hace a tu 
costa. Son los reyes del 
escapismo, cuando llega la hora 
de pagar han desaparecido.  
 
¿CÓMO AFRONTRALO? Muchos 
tacaños tienen conciencia de serlo 
pero no les parece un problema 
(¡pocos reconocen que son jetas!). 
Si has decidido cambiar tu 
relación con el gastar, practica el 
diezmo invertido, como sugerí 
antes. Es decir, usa el 10% de tus 
ingresos con el único fin de 
disfrutar de tu dinero y ayudar a 
la economía de los demás. Piensa 
en el océano de la abundancia e 
imagina que aunque haya mucha 
gente con grandes recipientes hay 
de sobra para ti. Si convives con 
un tacaño sabes que tú no quieres 
vivir así pero no le critiques o le 
pagues con la misma moneda. 
Disfruta tú que puedes, pon 
límites claros, no tragues, pacta 
con tacto cómo van a ser 
los gastos. 

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga y 
directora de www.enpositivosi.com 
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