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Prólogo  

Capítulo primero: Una economía mundial sin rumbo.  
 
1. Confesiones secretas del dólar (un cuento moral). 
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d)El ministerio económico del miedo: los casos de 
Rodrigo Rato, Dominque Strauss Kahn, y Christian Lagarde.  

e) La vinculación de Macri con el FMI.  
8. La globalización como mito.  
9. La crisis mundial y el predominio de las finanzas  
10.El neoliberalismo y las formas de la globalización.  
11. La declinación del american way of life o el refugio  
de los super héroes. 
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