
DINERO AL AIRE 
 
Cinco minutos antes de la cuenta atrás  
 
 

“Y decimos adiós y pedimos a dios  
que en el año que viene,  

a ver si en vez de un millón pueden ser dos.” 
-Mecano 

Un año más 
 
Adina Chelminsky 
 
Cuenta la leyenda que en el año de 1895 la cosecha de uvas en la región española de 
Alicante había sido tan próspera que los dueños de los viñedos necesitaban una 
manera de deshacerse de las uvas sobrantes de la vendimia para evitar que se echaran 
a perder.  Se acercaban las heladas de enero y no tenían en dónde guardar tanta fruta 
¡Qué mejor manera que empezar una nueva tradición! 
 
Se corrió el rumor que la buena suerte del año venidero sería de aquel que pudiera 
comer una uva en cada una de las doce campanadas de la Puerta del Sol a la media 
noche del año nuevo. 
 
Rumor que empieza. Gente que se lo cree Oferta. Demanda. En menos de lo que se dice 
“Manchego” el exceso de uvas se había acabado y había nacido una tradición que hasta 
hoy en día perdura: Las 12 uvas en las 12 campanadas (no importa que hoy las 12 
campanadas las marque el reloj del Iphone). 
 
Y entre uva y uva, haciendo el “recuento de lo bueno y malo”, como cantara Mecano, 
empiezan los propósitos del año nuevo. 
 
“Manejar mejor mi dinero” está en el Top 3 de muchos de nosotros (junto con dejar de 
fumar, hacer más ejercicio, tenerle más paciencia a mi mamá…).  
 
El grave problema con los propósitos de fin de año es que, irónicamente, el momento 
en que están hechos. Entre el empacho de las fiestas y el optimismo del alcohol. Nos 
creemos supermanes, capaces de hacer todo, de comernos el mundo en un bocado, de 
ir de mendigos a millonarios en menos de 5 minutos.  
 
Pero, oh sorpresa, el dos de enero nos damos cuenta que el sobre optimismo que nos 
hizo hacer los planes (que eran más que planes concretos simples buenos deseos) no 
lleva a nada… Es más nos empieza a dar flojera siquiera empezar.  Las doce uvas 
pueden ser una buena tradición pero, bien a bien, no dejan nada bueno (además de 
una terrible cruda si es que, como manda la tradición, estuvieron acompañadas de 
Champagne). 
 



Así es que en vez de doce uvas de buenos deseos este año empecemos una nueva 
tradición y en cada una de las doce campanadas hagamos una simple promesa de 
cómo mejorar nuestras finanzas personales en el 2015.  
 
Repetir al comer cada una de las uvas estas frases mágicas (ok, ok, ok, no son mágicas 
son simplemente los fundamentos básicos de una sana y próspera vida financiera) 
 

1. Uva 1 La uva de la importancia del dinero: “Puede ser que el dinero no sea lo 
más importante en la vida pero sólo en la manera e que tengo mi vida 
financiera en orden puedo disfrutar de las cosas realmente importantes.” 

2. Uva 2 La uva de la conciencia de mi situación: “Procuraré hacer un serio 
análisis de conciencia y de mi situación financiera para saber cuánto gasto, en 
qué gasto, cuánto y en que tengo dinero ahorrado. El conocer mi situación es el 
primer paso para remediar los problemas” 

3. Uva 3 La uva de las metas “Tendré claras mis metas financieras. Sabré que es lo 
que quiero hacer con mi dinero, cuándo quiero cumplir esas metas y cuánto 
dinero necesito para cumplirlas.” 

4. Uva 4 La uva del no: “ A veces tendré que decir que NO. Sin pena ni pretextos. 
No quiero. No necesito. No puedo….” 

5. Uva 5 La uva del ahorro: “Puede ser doloroso y latoso pero la única manera de 
ser rico es ahorrando. Empezaré por poco pero de manera constante.“ 

6. Uva 6 La uva de la protección: “Los bienes son para protegerte de los males 
SOBRE TODO cuando lo puedo (¡debo!) hacer de manera anticipada. Los 
seguros y testamentos son inminentes.” 

7. Uva 7 La uva del diálogo: “Tendré una relación de apertura financiera con mi 
pareja, hablaré con el/ella claramente sobre mi situación, mis necesidades y 
mis deseos.” 

8. Uva 8 La uva del crédito: “No abusaré del crédito, lo utilizaré con la cabeza y 
buscaré arreglar mis problemas de endeudamiento de manera inmediata.” 

9. Uva 9 La uva de la sabiduría letra pequeña: “La responsabilidad de las 
decisiones financieras es MIA. Leeré, preguntaré y aprenderé antes de tomar 
alguna.” 

10. Uva 10 La uva de la constante preparación: “Buscaré perfeccionarme 
constantemente en mi trabajo y en mis conocimientos para poder aspirar a 
tener mejores ingresos.” 

11. Uva 11 La uva del retiro: “Empezaré a preocuparme por tener un retiro digno 
desde HOY.” 

12. Uva 12 La uva del agradecimiento: “Agradeceré al dinero todo lo que me 
permite tener y la tranquilidad que me brinda.” 

 
Y con esta última uva aprovecho para agradecerles infinitamente acompañarme en 
esta columna con su lectura y desearles un  muy feliz y MUY próspero año nuevo.  
 


