
Madrid, 11 de junio de 2016 

 

Estimados amigos del curso Economía y Banca Pública para todos. Este correo 

tiene por objeto entrar en comunicación con vosotros. 

Tal como se explicaba en la información general del curso, trabajaremos dos 

materias que están interrelacionadas: la macroeconomía básica y el libro de 

Bancocracia. 

Para completar el análisis del primer tema de Economía que se expuso el 

pasado sábado, comenzaremos la sesión del próximo 2 de julio con los grupos 

de trabajo para decidir entre todos cuales son las ideas principales y las dudas 

que han surgido de las exposiciones de Rodolfo y Aurora. Para completar su 

comprensión os mandamos un esquema de lo explicado. 

Para atender al análisis del libro “Bancocracia”, en el contenido de la primera 

sesíón se indicaba que había que leerse la introducción y el capítulo 1º del 

libro. Para que todos podamos ir asimilando su contenido, el próximo día 

empezaremos la sesión tras el descanso, con el análisis de éste primer capítulo 

por grupos, para acordar las ideas principales y las dudas que se han 

presentado .  

Para  completar la visión de este tema os mandamos el texto de Roelandts 

Marce "Tasa de ganancia...." . No os preocupéis si os parece  el contenido 

complejo. Este tema será explicado el día 2 de julio partiendo de conceptos 

básicos y más adelante nos lo encontraremos en el capítulo 3 del libro. Pero 

puede ser útil para aquellos que ya  saben algo de este asunto.   

Javier recomienda además el artículo de Claudio Katz "Interpretaciones de la 

crisis" (http://cadtm.org/IMG/pdf/INTERPRETACIONES_CRISIS_oct2010.pdf)   y comparar la 

película “El Padrino I” con "Heat. Fuego contra fuego" (que se puede ver 

libremente en youtube y en español) comparando el entorno social, económico, 

personal, etc. para ver el paso del Fordismo al Postfordismo, el cambio social 

de los célebres 30 gloriosos a la época "neoliberal" y como la economía y sus 

cambios están imbricadas en el día a día del ser humano.  

En "Heat" los mafiosos ya hablan de cuentas bancarias para blanquear el 

dinero. Estos mafiosos son "postfordistas". El que tenga tiempo para verla, se 

entretendrá. 

Sin más por el momento  y confiando vernos el 2 de julio, recibid un cordial 

saludo. 

       Aurora Martínez 

http://cadtm.org/IMG/pdf/INTERPRETACIONES_CRISIS_oct2010.pdf

