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El famoso periodista del grupo Prisa añade que el sistema capitalista se está desplomando como se
desplomó el comunismo en 1989

Iñaki Gabilondo: "El modelo económico vigente ha fracasado"
El Plural

"El nerviosismo financiero no se detiene. Las actuaciones públicas de rescate se suceden pero los
mercados son un manicomio, la desconfianza se ha instalado en el sistema. En estas circunstancias
es ridículo seguir creyendo que estamos ante una mala racha, que acabará y que regresaremos
-con más o menos moratones- a la situación anterior. Tal cosa es imposible, para empezar, porque
cuando se sale de un túnel nunca se está en el lugar en el que se entró sino en otro distinto y, para
continuar, porque el modelo económico vigente ha fracasado" , anteayer afirmó Iñaki Gabilondo en
el informativo que dirige y presenta en Cuatro.
Asimismo, el prestigioso periodista se preguntó "si cabe fracaso mayor del
liberalismo que estas nacionalizaciones de los gigantes financieros, en los mismísimos Estados
Unidos". La respuesta no puede ser más contundente:"Se está desplomando como se desplomó el
comunismo en 1989. Bearn Sterns, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, son como pedruscos derribados
del Muro de Berlín liberal".
Especulación, humo, voracidad
"Aquí, en España, el presidente de la CEOE ha dicho -agárrense- que debería &quot;hacerse un
paréntesis en la economía de libre mercado&quot;. Sí, han oído bien. En fin, estamos ante un fin de
trayecto, no dimos la importancia debida a los síntomas que anunciaban la locura, el pinchazo de la
burbuja tecnológica en el año 2000, el caso Enron. Especulación, humo, voracidad... el pensamiento
dominante, crecer y crecer hasta el infinito, no está en las leyes de la realidad, ni en las de la física,
pero es el primer dogma de nuestra economía. Pues bien, se acabó, así que no importa tanto
cuándo saldremos del túnel, sino donde estaremos y hacia dónde nos tendremos que dirigir. Esta
crisis es mucho más que económica y no se podrá encerrar entre paréntesis para volver atrás",
concluyó Gabilondo.
Asimismo, el prestigioso periodista se preguntó "si cabe fracaso mayor del liberalismo que estas
nacionalizaciones de los gigantes financieros, en los mismísimos Estados Unidos". La respuesta no
puede ser más contundente:
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