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Este es un libro incómodo. Analiza la pobreza con una asepsia casi matemática, lo cual 

deja una sensación aún mayor de incomprensión: si conocemos las causas y los efectos,

si somos capaces de determinar el origen y la solución, si sabemos cuáles son los 

peligros estructurales de una economía más obsesionada por el crecimiento que por el 

reparto de la riqueza, ¿por qué no se pone remedio? La pobreza es algo más que una 

dificultad económica individual: es un síntoma colectivo de enfermedad ante el que 

muchos, todavía hoy, parecen extrañamente inmunes.

 

Carlos Ballesteros 

LAS CUENTAS DE LA VIEJA. APUNTES PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA 
SOBERANÍA ECONÓMICAS.

SINOPSIS
 

Este libro ofrece una visión amplia de una economía humana centrada en las personas y 
su bienestar, que pretende la construcción de un mundo inclusivo, solidario y justo. Para 
ello, el autor comienza rompiendo mitos propios de una economía vacía de contenido (el 
mito del productor de día y consumidor de noche, el mito de que la economía es algo 
exclusivo de los expertos, y el mito del consumidor/ahorrador que no toma decisiones 
sino solo ejecuta órdenes). A continuación, señala cómo el consumo es una forma de 
estar en el mundo, analiza cómo recuperar espacios públicos con fines productivos, 
enseña cómo el dinero y el crédito pueden estar al servicio de la justicia y la 
transformación social, y propone la alfabetización y el empoderamiento económicos de 
la ciudadanía. Con prólogo de Arcadi Oliveres, profesor de Economía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el libro incluye bibliografía y unos apuntes para una visión 
creyente de la economía.
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