
no se distingue la basura y tu 
yo… y aparece en los enojos 
internos “yo soy una basura”, 
no se refiere a lo que acumula, 
sino a la frustración total de su 
estado anímico.

No podemos continuar
pensando en acumula-
ción, sin antes señalar

¿dónde es posible acumular?, 
cuando la persona empieza a 
guardar, por lo general lo hace 
en un espacio… por supues-
to “vacío”, un espacio vacío 
hasta que ya no quede ningún 
espacio y sigue acumulando 
(amontonar o agrupar algo en 
cantidad). En definitiva, una 
característica de la acumula-
ción es el desorden, y en algu-
nos casos, la suciedad. El acu-
mulador llena su hogar de co-
sas a tal punto que es impo-
sible encontrar un lugar para 
cada cosa y termina convirtiéndose 
en una avalancha material dentro 
de la que subsiste un ser humano. Lo 
mismo sucede en el cuerpo, acumulas 
enfermedades, acumulas stress, acu-

mulas pensamientos, acumulas grasa, 
acumulas… ¿dónde? Donde hay va-
cío. Pero, entonces… ¿todos los seres 
humanos somos acumuladores? … SÍ, 
en el plano total del ser es posible cons-
truirse o reconstruirse. Metaforicemos 

el SER como el ciberespa-
cio (perdón por lo burdo de 
la comparación), en el Ser 
acumulará millones de sig-
nificantes que produzcan 
verdades y constructos po-
derosos, y al mismo tiempo 
tener una multitud de bol-
sas de basura “llenando” …
(imposible) siempre hay va-
cío…, pero las limitaciones 
del pensamiento nos hacen 
“creer” que podríamos acu-
mular tanto que permita lle-
nar “algo” …pero, psíquica-
mente vuelve a aparecer el 
vacío.

Entenderemos el vacío 
como la posibilidad cons-
tante de construir indefi-
nidamente, de reconstruir 
cada vez que lo decidamos 
y de siempre tener espacio.

¿Y lo acumulado?
Saca lo tóxico, lo inser-

vible, lo que te aprisiona, lo que te vuel-
ve dependiente y aún lo que “justifica”, 
tus espacios de confort… todo aquello 
que dice “¡ah…  ¡Ya me acostumbré, 
de por sí … mejor viejo por conocido 

que nuevo por conocer!
Deja de acumular pendientes, pos-

tergar o procastinar es una forma de 
acumulación que te deja prisionero de 
“una deuda”.

Cómo concluir una reflexión que 
apenas empieza, la reflexión puede 
convertirse en una acumulación más 
en el pensamiento. Sugiero llevar la re-
flexión a la acción:

“Examínalo todo; retenga lo bueno” 
(1Tesalonicenses 5:21)

l Enfoque
l Priorice
l Analice
l Reinicie

O sea: ¡ A Resignificar tu vida sea di-
cho! 
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Desde el momento en que me 
solicitaron escribir acerca de 
“la persona acumuladora..; he 

acumulado millones de pensamientos 
al respecto, comencé revisando mi co-
nocimiento sobre el tema, mis casos 
trabajados a lo largo de mi vida como 
psicóloga, la nueva literatura sobre 
acumuladores compulsivos, lo cual me 
llevó a la compulsión a la repetición, 
entendida  como una tendencia a repe-
tir una y otra vez las mismas conduc-
tas: ideas, emociones y pensamientos, 
todas ellas devienen de situaciones in-
fantiles que quedaron en los laberintos 
del inconsciente, son como rótulos que 
siempre nos guían al mismo lugar: re-
petir… un camino que inició muy tem-
prano en la vida, una vivencia que se 
convirtió en un camino que se repite 
una y otra vez en forma insconsciente.

En nuestro mundo ciberal, donde 
hay millones de información acumula-
da, alguna de gran valor y en otros ca-
sos mucha información sin sentido… 
acumulación de basura que tuvo sen-
tido para alguien, no juzgamos sólo lo 
cito como ejemplo. En ese infinito lugar 
encontramos millones de información 
acerca de acumuladores compulsivos. 

Demos un paseo por el concepto 
y algunas de sus características como 
es expuesto en algún lugar popular de 
Google: 

“La acumulación compulsiva 
es un trastorno psicológico que obliga 
a quienes lo sufren a acumular objetos 
y les impide deshacerse de ellos aun-
que éstos sean inservibles o no cum-
plan ningún propósito práctico. Este 
mal también se conoce como el sín-
drome de Diógenes, síndrome del aca-
parador compulsivo o disposofobia, 
y es cada día más frecuente. Quienes 
la padecen por lo general sufren de ex-
ceso de ansiedad, tendencias depresi-
vas o problemas para socializar.

Los acumuladores compulsivos 
se caracterizan por sentir una fuerte 
dificultad a la hora de desprenderse 
de posesiones materiales. Son perso-
nas muy arraigadas a su hogar y viven 
muy mal los cambios; generan con los 

objetos vínculos emocionales simila-
res a los que la mayoría de las per-
sonas experimentan con otros seres 
humanos y ésta es la principal razón 
por la que no pueden simplemente bo-
tarlos a la basura. El desprendimiento 
material les causa angustia, dolor e in-
cluso remordimiento.

En muchas ocasiones estas per-
sonas, además de sufrir el sín-
drome del acaparador, son 

compradores compulsivos. Adquieren 
objetos constantemente, sin conside-
rar si los necesitan o no. La compra 
les proporciona una satisfacción in-
mediata y una sensación de seguridad 
vinculada a la idea de poseer algo. 
Agregan esta posesión a su colección 
de objetos acumulados, imprimiendo 
en ella desde el comienzo una conno-
tación emocional, y después no pue-
den deshacerse de esta adquisición. 
Así se genera un círculo vicioso donde 
el acumulador compra, siente satisfac-
ción, se vincula con el objeto, no pue-
de dejarlo ir, experimenta un vacío 
emocional (producto de relacionarse 
con objetos y no con personas) y suple 
este vacío comprando nuevamente.” 
(tomado de Genial.guru)

Muy revelador el concepto tal como 
nos los explican en el sitio. 

Ahora, quisiera llevarlos a un pe-
queño rincón del tema, donde quizá al 
leer la información anterior, te pasó por 
la mente: ¿Soy un acumular compulsi-
vo?, y viene tu defensa interna… y te 
dice: NOOOO, ¿acaso vos acumulás 
basura?… pero, upsss viene un peque-
ño “acusador” y te dice: bueno sí tengo 
un montón de ropa, zapatos, uhmmm, 
los libros de años anteriores… los tra-
bajos que hice en el kinder, los cuader-
nos de primer grado, los trabajos  que 
hice con mis amigos y los libros que sé 
que me van a servir un día, bueno pero 
son recuerdos, (maravilloso defensor 
de tu habitante interno), los guardo en 
15 bolsas en el ático, junto a la ropa de 
hace unos años cuando pesaba 10 ki-
los menos… y ese rótulo…he acumu-
lado 10 kilos más, cómo? Uhmmm…
estoy acumulado grasa, peso, males-
tar, pero ya el lunes empieza la nueva 
dieta (la número 745 en el último año), 
pero con esta nueva nutricionista sí 
voy a lograrlo, porque ya no me aguan-
to. (ya no me aguanto… oyes el pen-
samiento… no me soporto…no quiero 
esto)

El pequeño “acusador” se metió 
en otro laberinto y te dice: ¿Malestar? 
Acuñado a un dolorcito de cabeza que 
no se me quita “nunca”, una gastri-
tis crónica que siempre tengo, ya me 
acostumbré, una tristeza con la que 
amanezco todos los días, jamás se me 
va. Nótese la acumulación de “nunca, 
siempre, jamás”, conocidos términos 
absolutos, patrones lingüísticos radi-
cales como: todos, absolutamente, 
siempre, completo, completamente, 
incesante, incesantemente, definitiva-
mente, entero, nunca, cada, cada uno, 
cada cosa, lleno, deber, nunca, nada, 

totalmente y totalidad, ellos se acumu-
lan en nuestros pensamientos, se fijan 
como muletillas en nuestras conversa-
ciones y adquieren poder en nuestro 
ser... ¿acumuladores de significan-
tes? Esto va mucho más allá de los 
marcadores mentales. El significante 
comanda todos los significados que 
le damos al pensamiento. Según indi-
can los investigadores lingüísticos los 
seres humanos pensamos entre 350 a 
700 palabras por minuto, pero cuando 
hablamos o escuchamos solamente 
procesamos 150. Lo cual nos lleva a 
entender que el diálogo es cuatro ve-
ces mayor a lo que podemos decir, o 
sea, la mayor cantidad de palabras son 
las que nos decimos a nosotros mis-
mos. Ese diálogo interno es altamen-
te condicionante respecto de nuestra 
actitud, es un verdugo agotador que 
nos cincela, dejando huella para bien-
estar o malestar, determinando par-
te de nuestro estado anímico. El otro 
detalle para citar en el pensamiento… 
es:   un dolorcito de cabeza que no se 
me quita “nunca”, una gastritis crónica 
que siempre tengo, ya me acostumbré, 
una tristeza con la que amanezco to-
dos los días, jamás se me va. Acumu-
lar “algo” que hago MÍO, algo que me 
representa, algo que me pertenece, 
algo que mostrar y de qué hablar, algo 
que me acompaña siempre, algo con 
lo que amanezco, algo que me “llena” 
aunque sea de malestar, como aquel 
título angustiante “durmiendo con el 
enemigo”… sólo que aquí lo resignifi-
ca el tema “viviendo con el enemigo, o 
será viviendo con-migo”, en el laberin-
to de lo acumulado, quién soy yo y qué 
es lo acumulado, el pequeño acusador 
dice: no se sabe… acumulas basura y 
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