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Una panorámica con algunos de los nuevos rascacielos que están tomando la City de Londres JIM DYSON / GETTY

Tintín entre los banqueros
El antropólogo Loris Luyendijk ha dedicado dos años a explorar el funcionamiento de la City

Justo Barranco

U
n avión con elmotor
en llamas, las azafa
tas tranquilas asegu
randoquehahabido
unproblematécnico

pero todo está bajo control y...
nadie a los mandos en la cabina.
Es la imagen del actual mundo
de las finanzas a la que Joris Lu
yendijkhallegadotrasdosañosy
más de doscientas entrevistas
con trabajadores de la City de
Londres. Periodista holandés
concincoañosdeexperienciaen
Oriente Medio y licenciado en
Antropología, Luyendijk (Am
sterdam, 1971) acabó de detecti
ve accidental paraTheGuardian
en el corazón de las finanzas: un
Tintín entre los banqueros, iro
nizaélmismo, quehareunidosu
experiencia en el demoledor li
broEntre tiburones.
Con un conocimiento del

mundo de las finanzas como el
de cualquier lector medio, Lu
yendijk se adentró en unmundo
quetrasunacrisisdemoledorase
comportaba como si no hubiera
pasado nada. Partiendo de una
pregunta: ¿cómo es posible que
toda esta gente viva con la con
ciencia tranquila tras todo loque
ha pasado? Se la formularía a los
interesadosdemaneramássutil.
En el sector financiero de

Londres trabajan, recuerda, en
tre 250.000 y 300.000personas,
pero le costóencontrar aalguien
para hablar. Lo logró a partir de
una fiesta donde conoció a un
treintañero hijo de emigrantes
quetrashacercarreracomoope
rador de bolsa en bancos impor
tantes montó con unos colegas

unaagenciadecorredoresdebolsa.
Laentradaa susoficinas es esclare
cedora. Montones de pantallas lle
nas de datos, un aluvión de teléfo
nos y televisores con los canales
económicos.Yunaconcentradaex
pectación, como en la previa de un
partidode fútbol, unahoraantesde
abrir losmercados.Abren yduran
temedia hora los brókers se comu
nican a gritos. Una joven cuyo tra
bajo esmeterse en elmercado y en
contrar comprador para lo que los
clientes quieran vender, y al revés,

le pregunta: “¿Qué diferencia hay
entre un bróker y su cliente?”. Le
responde: “Un bróker sólo dice ¡jó
dete!despuésdecolgarelteléfono”.
A su lado, otros se dedican al análi
sis técnico mirando cuatro panta
llas. Hayreflexionessobreloshora
riosterribles.Ysobrequelaretribu
ciónpuedeserlotambiénporlargos
períodos.“Tienesquesermuyduro
e insensatamente optimista ante la
vidaparapasarpor todoestosinca
er en demasiadas crisis nerviosas o
acabaralcoholizado”, leconfíauno.

Seráalgomás tardedeestaexpe
riencia cuando consiga romper la
leydesilencioquepesaparalosem
pleados de bancos y otras compa
ñías. Hablarán muchos. Una tasa
doradebonos,unbanquero involu
cradoenfusiones,unarecaudadora
defondosenunacompañíadecapi
talriesgoregidaporlaleyislámica...
o la directora de mercadotecnia de
unbancoeuropeo, quecuenta el al
cohol que ha de ingerir en las sali
das con clientes y las concesiones
que hace cuando sale con alguien

paraquenoseveainferiorasusuel
dode200.000a400.000 libras.
Todos coinciden en que haymu

cha jerga en elmundillo pero basta
ser mínimamente listo para hacer
sus trabajos. Tampoco todos son
millonarios, aunque un 5% de ellos
gana muchísimo. Eso hace que los
demás sigan en la carrera de resis
tencia. Todoshablandel terror, pá
nico cerval, que vivieron en los días
posteriores a la caída de Lehman.
Como pánico viven al recibir la lla
mada de recursos humanos. Ha
blandelosincentivosperversosque
tienen, premios a cambio de con
ductas indeseables. Y hablan de la
imposibilidad de que alguien con
troledeverdadloquesucedeensus
negocios por la imposibilidad de
entender muchas veces lo que se
hacey loquesenegocia.
Al final el autor concluye que

puede haber mucha avaricia, pero
los fallosen las finanzasglobalesno
son de carácter individual. Los in
centivos son los que son. Eliminar
los exige leyes mejores. Dividir los
bancos demasiado grandes. Prohi
bir los productos demasiado com
plejos. O que los responsables del
bonus sean responsables también
de lomalus. Tras la crisis no ha ido
así.Lospolíticos,diceelautor,están
capturadospor la visióndelmundo
de los banqueros. Losqueno, dicen
que nada puede hacer un Estado
antebancosqueoperanglobalmen
te. Pero, si un gobierno global no es
deseable, ¿lo son instituciones fi
nancieras globales cuyo poder so
brepasaaldelosestados?Porahora,
lacabinademandosiguevacía.

GESTIÓN TRANSNACIONAL
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Cada vezmás las empresas no só
lo tienen que exportar, sino tam
bién abrir sucursales y filiales en
otrospaíses conotrosmodelosde
negocio, costumbres, culturas y
legislaciones. Y cada vez más se
espera de los altos y medios eje
cutivos que sean capaces de diri
gir no sólo un equipo local, sino
también equipos ubicados en dis
tintos países del mundo. Los au
tores de este manual brindan la
teoría, junto con casos prácticos
reales, para ayudar a entender los
principales problemas a los que
se enfrentan los ejecutivos inter
nacionales inmersos en un entor
no globalizado altamente cam
biante. La edición española ha si
doadaptadaconcasosespecíficos
de Latinoamérica para ilustrar la
aplicaciónde las teorías endistin
tos ámbitos geográficos.

LA INNOVACIÓN COMIENZA AQUÍ
JoséManuel Castro
Libros de cabecera
Barcelona, 2016
184 páginas
Precio: 18 €; e-book, 9 €

Un análisis de las consecuencias
económicascotidianasqueacarre
anloscambiossocialesytecnológi
cos que están ocurriendo. Un aná
lisis formuladode formaasequible
para todas las personas que se ven
desbordadas por los fantásticos y
desafiantes pero también preocu
pantes avances tecnológicos que
pueblannuestrasvidas.Unanálisis
optimista, porque la única amena
zareal, señalaelautor, esquedarse
paradoynoreaccionaratiempo.El
libroabordadesdeeldifícilcamino
de la transformación digital al que
deben enfrentarse personas y or
ganizacioneshasta los cambios so
ciales que se producen debido al
desarrolloeconómicode lospaíses
muy poblados o las oportunidades
que representapoder construir un
mundo en el que todos los consu
mosseanrenovables.

LAS CLAVES DEL LEANMANAGEMENT
Lluís Cuatrecasas
Profit
Barcelona, 2016
220 páginas
Precio: 19,85 €; e-book, 6,99 €

Lacrisisquehemosatravesadoesel
resultado, señala el autor, de un es
tilo de gestión en las empresas im
plantado a comienzos del siglo pa
sadoyquehaconducidoalmundoa
unconsumodesbocado.Unsistema
basadoenlaproduccióndebienesy
servicios a gran escala queha lleva
doalmundoaconsumiryconsumir
paraqueel sistema siguiera funcio
nando. Generando burbujas una y
otra vez. La crisis muestra que esta
filosofía yano sepuede aplicar, que
es necesario un cambio de paradig
ma olvidando la gran escala y los
productos despersonalizados sin
tener en cuenta las preferencias de
los clientes. En el nuevo enfoque la
eficiencia y la innovación son cla
ves, y empresas como Toyota y su
sistema de gestión lean manage-
mentmarcan lapautadehaciadón
dehayqueevolucionar.

ENTRE TIBURONES
Joris Luyendijk
El Hombre del Tres. Barcelona, 2016
Precio: 22 €; e-book, 6,99 €
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