
EL LOBO DE WALL STREET

JORDAN:

Cinco años atrás cuando empecé Stratton con Donnie Azoff, sabía que llegaría el día en que 

tendría que seguir con mi vida. Y realmente, con un gran pesar, les digo que ese día 

finalmente llegó. Quiero agradecerles a todos por sus años de increíble lealtad y admiración, 

pero el punto es el siguiente: Bajo el liderazgo de Donnie, con Nicky Koskoff y Robbie 

Feinberg, ocupando puestos directivos clave,  ste lugar estará mejor que nunca, eso se los 

garantizo. Ok? Denles un aplauso.  

Esto es isla Ellis, amigos. No importa quienes son ni de donde son, o si sus parientes 

llegaron en el Mayflower o sobre una cámara de aire desde Haití, esta es la maldita tierra de 

las oportunidades. Stratton Oakmond es Estados Unidos. 

Todos aquí conocen a Kimmie Belzer, ¿verdad? En caso de que alguno de ustedes no lo 

supiera, Kimmie fue uno de las primeras corredoras de bolsa de Stratton, una de los veinte 

originales. La mayoría de ustedes conocieron a Kimmie como es hoy: una hermosa mujer 

que conduce un Mercedes nuevo, una mujer que vive en el mejor complejo de condominios 

de Long Island. ¡Una mujer que viste trajes Armani de u$s 3000, que pasa sus inviernos en 

las Bahamas y sus veranos en los Hamptons! Pero esa no es la Kimmie que conocí. La 

Kimmie que conocí no tenía dos centavos, una madre soltera de un niño de 8 años con una 



mano adelante y otra detrás. Debía tres meses de alquiler. Cuando ella vino a mí para 

pedirme por un trabajo, me pidió un adelanto de u$s 5000 dólares para poder pagar la 

matrícula. ¿Y qué hice, Kimmie? Le escribí un cheque de 25.000 dólares. Y saben por qué? 

Porque yo creí en ella. ¡Así como creo en cada uno de ustedes que están acá hoy! Los amo! 

Los amo en serio! 

Saben que durante años les he estado diciendo que no acepten un no por respuesta, que 

sigan insistiendo, que no cuelguen el teléfono hasta obtener lo que quieren. Porque todos lo 

merecen. Este acuerdo que estoy a punto de firmar, que me prohibe hacer inversiones y me 

excluye de Stratton, mi hogar .. ¿Qué diablos es eso? Les diré lo que es. Soy yo aceptando 

un no por respuesta. Son ellos quienes me venden, ¡no al revés! 

Es… un acto hipócrita de mi parte. Asi que… Saben que? No me iré. ¡A la mierda, no me 

voy! ¡¡EL SHOW CONTINÚA!! Esta es mi casa! Van a necesitar demoler todo para 

sacarme de acá!  Van a tener que mandar a la guardia nacional! A los putos SWAT! Porque 

no me voy a ningún lado! Que se jodan!


