El premio consuelo

El protagonista de la novela está enamorado de una chica joven, linda y talentosa, pero que es un poco caprichosa e indecisa. Se juntaron y separaron muchas veces durante la historia.
Finalmente nuestro héroe se cansa de las idas y vueltas de su elegida y decide entregarse al amor incondicional de su novia de la infancia, que lo cuida, lo protege y cobija.
Sabemos todos (incluida la novia de la infancia) que en realidad el galán sigue enamorado de la chica indecisa, que es más sexy, aventurera y divertida que su novia.
Esta, a su vez, se sabe el premio consuelo de su galán, pero mientras estén juntos ella está feliz.

Está claro que hoy en día hay algo que todos nuestros inversores quieren tener, y eso son los dólares. En lo posible físicos y fuera del banco. Y de ser posible no declarados ante la posibilidad de la aparición de nuevos impuestos. La chica sexy.
A partir de ahí, las opciones se ponen menos atractivas: bonos, plazos fijos, certificados de inversión y sobre todo pesos argentinos, parecen ser activos en proceso de licuación inminente y que todos desean canjear por algo más permanente.

Ahí es donde aparece la propiedad, casi como salida excluyente frente a esos dólares que parecen tan inaccesibles y esos pesos en vía de extinción. La novia de la infancia.
Sabemos que somos el premio consuelo y no lo que hubieran elegido, pero está claro que en este contexto de varios tipos de dólares y complejos impuestos, un bien inmueble con una renta razonable no está tan mal.
Los desarrolladores tomamos pesos, esos que tienes tanto miedo que no te sirvan, y te damos una unidad que se terminara y te permitirá alquilarla, venderla o usarla.
Y estamos muy flexibles y receptivos.

Sabemos que los sueños del galán no nos tienen en primer lugar, y que de poder elegir a la chica linda, joven, sexy y caprichosa nos dejarían sin dudarlo.
Pero nosotros con pesos compramos materiales, pagamos mano de obra, y movemos la economía.

Ya hemos dicho en otras notas que no somos los más sexys, pero somos los más confiables y nos sentiremos orgullosos de seguir siendo los elegidos. Somos accesibles, y estamos felices de serlo.
Porque tal vez, en tiempos de tsunami, los amores sólidos nos sirven para estabilizarnos un poco, y aunque seamos el premio consuelo del galán de turno, la calabaza también se puede convertir en la carroza del príncipe.

Solo cosas buenas para todos
D.

