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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"La banca de inversiones era como una caja de bombones"

Tengo 55 años. De Wuppertal, vivo en Frankfurt. Licenciado en Economía, a los 18 años
empecé a trabajar en banca y en el 2008 me retiré. Casado, 3 hijos. Hay dos sistemas con
distintos mecanismos, la economía y la sociedad civil, y no se comunican entre sí. Soy
agnóstico

Rainer Voss, ex alto cargo financiero alemán, experto en banca de inversiones

Amis 18 años el sector de la banca de inversiones era como una caja de bombones.

Apetecible.

El sector se internacionalizaba y aparecían los ordenadores personales. Me sentía como un niño construyendo castillos en la arena, pero
en aquella época todavía eran sólidos.

¿De lo sólido a lo líquido?

En cualquier profesión hay gente deshonesta, pero no pueden arruinar el mundo salvo que se dediquen a la banca de inversiones.

Seguimos sufriendo las consecuencias.

Muchos colegas se dieron cuenta de que no estaban actuando correctamente, que habían corrompido las normas morales vendiendo,
por ejemplo, acciones de Lehman Brothers a sabiendas de que no valían nada; abandonaron y se fueron a producir vino.

Eso se ve en Master of the Universe, el documental que protagoniza.

Sí, ejecutivos de Goldman Sachs confesando ante la comisión de investigación norteamericana que habían vendido productos tóxicos.

¿Usted también?

Yo siempre mantuve los principios en los que me educaron. Pero hacia el año 1998 la sociedad empezó a alejarse de esos valores.

¿Era posible mantener principios y ser competitivo?

No. Los colegas me miraban como a un bicho raro. Siempre fui crítico, aunque no soy anticapitalista ni antibanca. Me quejo de la deriva
de los últimos quince años.

Decidió abandonar.

Me organicé para no tener que trabajar durante el resto de mi vida. Lo sé, decir que no hago nada sorprende, pero no olvide que hace
doscientos años la máxima aspiración era la vida de salón: no tener que trabajar, hablar de política, arte, cultura...

Nos hemos ido al otro extremo.

Hoy, si no tienes una profesión no eres nadie. Nos presentamos como periodista, financiero, abogado... Es parte de nuestra
personalidad, y eso es una perversión.

Primero somos personas.

Sí, y lo hemos invertido: primero somos un profesional y después persona, y por el camino hemos extraviado los valores y la ética. Si
observa cómo ha fluctuado el índice de la bolsa en los últimos diez años, verá la representación perfecta del trastorno maniaco-
depresivo.

De la euforia a la depresión, sin duda un círculo vicioso continuo.

Por eso el sistema no parará por sí mismo. Y hay una irresponsabilidad institucionalizada: hace quince años tenías un jefe con el que
enfadarte si te echaban del trabajo, podías centrar tus emociones. Pero hoy el responsable son los mercados, la globalización.

...O la gran empresa impersonal.

Y el termómetro de la agresividad social sube. Y también de alguna forma te exculpa, porque puedes hacer cualquier cosa y
responsabilizar a los mercados o al gobierno. La responsabilidad personal ya no existe.

¿Quién controla a los inversores?
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Se controlan entre sí. Yo no creo que todos los políticos sean unos necios: saben lo que deberían hacer, pero las consecuencias son tan
incontrolables que se abstienen.

¿Un tiburón financiero nace o se hace?

Un psicólogo me explicó que si eres inseguro y tu autoestima depende de cómo te juzgan los demás, la mejor profesión a la que te
puedes dedicar es corredor de bolsa.

Curioso.

Esta es una profesión que atrae a personalidades débiles e inseguras. Necesitan esa retroalimentación, esa aprobación que cada
segundo recibes en tu pantalla.

¿Cómo sanar esta enfermedad?

Hace doscientos años la ciencia económica inventó el Homo economicus, cuyo único objetivo era maximizar el beneficio. Por lo demás
era apolítico, asexual, amoral... Se despojó al humano de todo eso y sólo quedó la persona que rinde económicamente. Entonces era
una construcción teórica; hoy la gente quiere ser así.

¿Tiene solución?

Necesitamos más presión de la sociedad civil, hay que luchar, tenemos que ser creativos. Hay ejércitos de abogados que dedican sus
días a buscar fórmulas para sortear las leyes; si se dedicaran a buscar leyes justas, encontraríamos soluciones.

Habrá que motivarlos.

Debemos entender que el descalabro vivido no responde a la avaricia, no se trata de dinero. En la película vemos personajes que han
cometido delitos financieros pero que no se han beneficiado de ellos.

¿De qué se trata, entonces?

Todos tenemos una cifra, aunque distinta, de cuánto es suficiente. Si fuera cuestión de dinero, el sistema llegaría a un equilibrio, pero el
sistema no lo encuentra porque se trata de un problema de amor. ¿...? Los expertos en bolsa podemos trabajar 48 horas seguidas: una
perversión del trabajo que se convierte en un sacrificio para una diosa, que puede ser el Deutsche Bank, Bankia o La Caixa. A cambio,
por este sacrificio recibes un dinero que representa otra cosa: el reconocimiento, algo de lo que nunca tenemos suficiente, siempre
queremos más. IMA SANCHÍS

Vértigo

A los 49 años, en el 2008, se retiró del mundo financiero y se dedicó a vivir: "Gané más dinero en mi primer día como trader de lo que mi
padre, ingeniero, fue capaz de ahorrar durante toda su vida". Lo explica en el documental que protagoniza, Master of the Universe,
dirigido por Marc Bauder, que se presentó en DocsBarcelona. Voss explica el funcionamiento de esta economía de casino en la que
compañías medianas, gobiernos locales y clientes privados siempre pierden, y describe una vida de lealtad a la organización en la que
se duerme a menudo en la oficina. Asegura que la crisis no tendrá fin y que el próximo país de la eurozona en caer será Francia.

Enviado desde mi iPad




