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¿Qué tan fácil es que exista dinero
fácil? A propósito de Especulación,
de Thomas Wolfe
Johan Sebastián Morales Talero*
El mundo en el que vivimos se ha convertido en una competencia cada vez
más feroz, donde cada vez se dificulta
más el tomar la delantera, sea en lo
académico, deportivo, económico, o
demás componentes de la vida de una
persona promedio. Es tal la obsesión
de la sociedad por encontrar atajos
hacia la riqueza, felicidad o éxito, que
la búsqueda de estas resulta, en una
gran mayoría de casos, en un retroceso en vez de progreso. Hablando
específicamente del caso del dinero,
es aún más difícil distinguir atajos
ya que el dinero en sí no es estático,
y mucho menos lo es su desempeño.
¿Es malo el desear generar dinero
fácil? No lo es, pero al igual que se
puede llegar a aciertos milagrosos,
existen errores desastrosos capaces de
destruir en una fracción de tiempo
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lo que tomó meses, años o décadas
construir. En la novela corta Especulación, de Thomas Wolfe, se logra
que el lector tome una posición de
espectador de un pueblo seducido
por la especulación inmobiliaria, una
ilusión de riqueza que esconde una
bomba de tiempo. La noción de no
desaprovechar un segundo sin comprar una propiedad o vender otra, o
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el círculo vicioso de ganar dinero para
pagar deudas anteriores y endeudarse
para ganar dinero son más evidentes para el personaje John, ya que, al
igual que el lector, se sienten ajenos
a toda esta dinámica que encuentran
en Altamont. ¿Qué están comprando
por un millón de dólares? Eso no importaba, ya que todo lo que veían era
aparecer quinientos mil dólares en un
abrir y cerrar de ojos. El problema de
este veloz ascenso hacia una riqueza
ficticia es que la caída suele ir siempre
a mayor velocidad.
Es posible ver estos efectos en la vida
real, sin necesidad de ir demasiado
lejos en el pasado. Basta con ir al año
2008, a la crisis financiera de Estados
Unidos. Dicha crisis llevó más adelante a desencadenar en una sociedad
agobiada por las consecuencias de las
decisiones de unos pocos apresurados
por generar más dinero, así implicara
destruir el sistema en su conjunto.
Lo que comenzó como un intento
de distribuir los riesgos, aumentar
la disponibilidad de capital y de un
mayor bienestar general; terminó
siendo una de las principales causas
del sufrimiento alrededor del globo
terrestre. El desenlace de este tipo
de decisiones conduce a cuestionar
la efectividad de buscar atajos en la
vida. ¿En realidad obtuvieron todo
el dinero que creían haber ganado o
fue solo una ilusión que se derrumbó
junto con el sistema? Seguramente,
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del total de involucrados en toda esta
catástrofe económica, más del 98%
terminaron en peores condiciones
que aquellas en las que estaban al
momento de decidir participar.
Tal vez no es del todo justo juzgar
a los participantes de la recesión del
2008 con los mismos parámetros que
se juzga la novela Especulación, ya que
esta es una gran simplificación de
aquellos sucesos de la vida real, donde
no es igual de fácil reconocer quién
es más culpable que quién. En el caso
específico de la burbuja financiera
de 2008, esta fue generada debido a
múltiples actores en búsqueda de su
interés propio, incluso bajo el conocimiento de lo que esto implicaría.
Dependiendo de la perspectiva de
cada quien, se pueden reconocer deudores conscientes de su incapacidad
de pago, bancos de inversión pagando
a calificadoras de riesgo para dar calificaciones adulteradas, miembros de
junta directivas apostando a favor del
fracaso de sus productos, entre otros.
A manera de unión entre el anterior
análisis y lo narrado en Especulación,
se vuelve evidente el mensaje que desea transmitir Thomas Wolfe sobre la
facilidad con la que el ser humano se
deja nublar la visión por la o bsesión
de amasar mayores riquezas, dejándose subir a un cohete que lo único que
le promete es un rápido a scenso, sin
mencionar la caída que esto implicará.
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¿Qué destino les espera a los habitantes de Altamont? Según se ha visto,
uno no muy colorido.

de distintas teorías, mecanismos o
políticas, llevando al intento de perfeccionarlas.

Hay que reconocer que no todas las
cosas surgidas a partir del deseo de
encontrar atajos resultan en fracasos,
ya que de estos se pueden rescatar los
descubrimientos o invenciones que
facilitan hoy en día nuestras vidas;
no obstante, sí cabe aclarar que estos
éxitos implicaron numerosos fracasos
para poder llegar a su relativa perfección. Gracias a caídas como la Gran
Depresión de 1929 o la crisis de 2008,
se ha podido detectar las falencias

Sea que una persona tenga que tomar
una decisión en nombre únicamente
de sí misma o de un país entero, se
requiere de un sustancial análisis para
decidir qué camino tomar, ya que
no todos los caminos serán de real
avance, sea que parezca un atajo o no.
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