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Lunes 2 de noviembre de 2009, puesto en línea por Barómetro Internacional

El economista argentino Walter Gustavo Graziano que fuera un columnista destacado del Diario Ámbito
Financiero, diario que como todos sabemos fue y es un defensor a raja tabla de las teorías neoliberales,
realizo un giro copernicano en sus análisis a partir de 1997, adelanto varios de los sucesos que ocurrían
en la economía mundial globalizada y quienes están detrás de los manejos de la misma, en sus libros que
contienen una abundante y destacada información respaldan sus conclusiones, en su ultimo libro “Nadie
vio a Matrix” (Ed. Planeta 2007) adelanta la crisis mundial y también alerta sobre las gravísimas
consecuencias que tendrá para el mundo la misma y que en general los que causaron el descalabro no
aprendieron nada del mismo y continuaran en la tendencia de hacer mas de lo mismo (con el consumo, los
combustibles, las finanzas y la ecología).
Por ello este economista prácticamente ha desaparecido de los medios masivos de comunicación, ya que
sus conclusiones son atacadas como provenientes de una paranoia y adicción a las teorías del complot.
Releyendo el ultimo capitulo del libro antes mencionado titulado: El final de la globalización, podemos
concluir que sus apreciaciones se ven reflejadas a diario en la prensa globalizada tratando de explicar lo
“inexplicable” y entonces se cae la teoría de complot y solo aparece la grave realidad vista por un
economista con los datos reales y concretos de una economía lanzada hacia su propia autodestrucción.
En el 2008 el Diario Clarín le realizo una video entrevista: Walter Graziano: "Esclavitud es tener que vivir
para trabajar”, que invito a ver en la siguiente dirección de Internet:Clarín, es muy esclarecedora sobre la
crisis mundial. Como se dice vulgarmente con el diario del domingo todos son analistas el lunes, la
vigencia de las conclusiones de Graziano no deben caer en saco roto.
¿Quién es Walter Gustavo Graciano?
Nació en 1960 en la República Argentina. Se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos
Aires. Realizó estudios de postgrado, en Nápoles y en Washington D.C., becado por la Cancillería italiana
y por el Fondo Monetario Internacional respectivamente. Hasta 1988 fue funcionario del Banco Central de
su país, y posteriormente realizó trabajos de consultoría para una veintena de empresas argentinas, en
forma simultánea a su labor como columnista de varios de los más importantes medios gráficos y
periódicos argentinos, junto a su programa en TV por cable. En 1997, organizó y financió la visita de Paul
Krugman a Buenos Aires, en un infructuoso intento para que la Argentina abandonara en forma ordenada
el régimen de convertibilidad «que él mismo había ayudado a idear una década antes».
A partir del año 2001 Walter Graziano se dedica «full time» a los temas relacionados a sus libros,
profundizar en la historia y cuestiones colaterales. Escribió en 1990 Historia de dos Hiperinflaciones, Las
siete plagas de la Argentina (2001), Hitler gano la Guerra (2004) vendió mas de 100.000 ejemplares del
mismo y Nadie vio Matrix (2007).

