
Con su capacidad única de saltar de los escenarios más pró-
ximos a los internacionales, Lluis Foix ha pronunciado en
Berlín una conferencia en inglés bajo el título «Freedom of speech
in democratic countries».

El periodista da por supuesto que no hay libertad de pren-
sa en las dictaduras. Pero ¿y en las democracias?

Foix observa que en muchas redacciones se cultiva lo es-
pectacular, la anécdota, el escándalo, y cita a los diarios de
Murdoch. En otras, el vasallaje al propietario, o a los intere-
ses, dándoles prioridad sobre la información, olvidando que
Montanelli dijo que los verdaderos dueños de un periódico son
sus lectores.

A este desenfoque de medios tradicionales se une la eclo-
sión de millones de personas que ejercen de algún modo el
periodismo, muchas veces desde el anonimato, y convierten
la información en una selva inexpugnable. No hay más reme-
dio que ser selectivos para hallar la verdad escondida.
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¿Es necesario un coach para
aprender a ahorrar?
Entre un 80 y un 90% de la po-
blación tiene sus finanzas des-
controladas, porque el ahorro
es algo que no se enseña ni en
el colegio ni en la universidad.
Nos dicen cómo trabajar por
dinero. En cambio no nos ex-
plican cómo gestionar este di-
nero. Por tanto normalmente
lo que hacemos es copiar lo
que han hecho en casa o com-
pletamente al revés.

¿Cómo deben darse los pri-
meros pasos?
Tomando responsabilidad
completa con todo lo que pasa
con tu dinero. Es como una
manera de prestar atención a
una parte de tu vida.

Durante mucho tiempo la po-
blación ha vivido por encima
de sus posibilidades. ¿Es nor-
mal?
Nadie nos preparó para gestio-
nar bien las finanzas, por tanto

la gente copiaba las conductas
de la gente de su alrededor. Es
lo que siempre ocurre con las
burbujas.

¿Ha faltado sentido común?
Sí, seguramente que sí.

¿El dinero es el fin?
Tiene que ser un medio. He
visto a mucha gente que quiere
ser rica y, con los años, me he
dado cuenta que realmente
ninguna de estas personas es-
taba dispuesta a hacer los es-
fuerzos para llegar a este pun-
to. El nivel de compromiso es
muy bajo. Las personas no
quieren ser millonarias, sino
que necesitan el dinero para
acceder a un estilo de vida que
creen que llevan los ricos. El
dinero en sí no es el fin.

¿Qué aconseja que puede ha-
cerse para depender menos
de los bienes materiales?
Honrarnos a nosotros mismos.
Si toda la vida trabajamos por
dinero y éste se va significa que
nuestro trabajo también se va.
Debemos pensar que al menos
una parte pueda quedarse con
nosotros. Hay que convertir el
dinero en tu aliado y pensar
que éste te permitirá hacer co-
sas.

Sin embargo, la educación
desde pequeños está muy di-
rigida en tener una casa, un

coche... Todos los días lo ve-
mos en televisión.
Desde el punto de vista del
consumo conviene que la gen-
te piense así. Por todas partes
nos envían mensajes sublimi-
nales en los que nos dicen que
para estar bien necesitas esto
o aquello. Pero, cuando una
persona ve la luz, poco a poco
va tomando consciencia y lo
ve.

¿Cómo?
Sólo contando las horas de tra-
bajo que te ha costado ganar
este dinero puede conocerse lo
que realmente cuesta un cosa.
El dinero deja de ser números
por ser una parte de ti. Pensar
en cómo quieres vivir y cuánto
cuesto. Pensar que un libro
significa dos horas de trabajo.
¿Lo vale?. ¿Vale esta cena me-
dia jornada laboral?.

Después de unos años de de-
rroche incontrolado, ¿ha
cambiado el valor que le dá-
bamos al dinero?
Lo bueno de la crisis es que la
gente vuelve a valorar las cosas
simples y sencillas. Mucha
gente tiende a volver a lo bási-
co y te das cuenta que se vive
desde un punto de vista dife-
rente. Empiezan a valorarse
cosas como ir de paseo por el
bosque, y te das cuenta que es-
to no cuesta dinero. Entonces,
poco a poco, la gente se da
cuenta que tampoco necesita
mucho más. Es lo bueno que ha
traído la crisis, volver a lo bási-
co y al sentido común, además
de aprovechar la experiencia
para ver en lo que hemos falla-
do.

PERFIL | Dimitri Uralov nació
en Moscú hace 29 años. Desde
los 18 tuvo muy claro el cami-
no a seguir: convertirse en un
inversor y empresario para
conseguir la libertad finan-
ciera a los treinta. Es especia-
lista en coaching financiero.

‘El dinero
tiene que ser
un medio’

◗ Dimitri Uralov es especialista en coaching financiero. FOTO: DT

❞
Lo bueno de la crisis
es que la gente vuelve
a valorar las cosas
simples y sencillas,
ha vuelto lo básico

■ Especialista en coaching fi-
nanciero, emprendedor e in-
versor, Dimitri Uralov ofrece-
rá un primer taller sobre el te-
ma en la provincia de
Tarragona durante la última
semana del mes de marzo. En
concreto, la primera sesión
tendrá lugar el día 24 y habrá
una segunda prevista para el
día 28 de abril. El taller reu-
sense ‘Desperta’t. Coaching
per al canvi’ organiza estas
jornadas.

Doble sesión
en Tarragona

DIARI DE TARRAGONA

TEL: 977 299 700; FAX: 977 223 013

diari@diaridetarragona.com

TARRAGONA: TEL: 977 299 757,

977 299 744

tarragona@diaridetarragona.com

REUS: TEL: 977 344 832,

977 341 646; FAX: 977 343 216

reus@diaridetarragona.com

COSTA: TEL: 977 383 713,

977 382 083; FAX: 977 380 805

costa@diaridetarragona.com

EBRE: TEL: 977 446 307;

FAX: 977 445 215

ebre@diaridetarragona.com

EL VENDRELL I VALLS:
TEL: 676872859

camp@diaridetarragona.com

5 de març de 2012Dilluns DIARI DE TARRAGONA TEL: 977 299 700

FAX: 977 223 013 diari@diaridetarragona.comDiaridetarragona.com

D I M I T R I U RA LOV ■ E S P E C I A L I S TA E N C O A C H I N G F I N A N C I E R O


