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SINOPSIS 
 

En lugar de servir para acabar con las injusticias y desigualdades que la provocaron,  la crisis 
actual va a terminar dando lugar a otra más grande y aumentando el poder de los grupos 
oligárquicos,  a costa de empeorar la condición de vida de millones de personas que ahora 
están más empobrecidas que antes de la crisis.  

Este libro de Juan Torres López presenta una serie de textos  en los que analiza por qué eso 
ha sido así y en los que demuestra que sólo pensando y viviendo de otro modo será posible 
poner en marcha políticas económicas que eviten nuevas crisis en el futuro. 

Juan Torres López (www.juantorreslopez.com: twitter: @juantorreslopez) es catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y colaborador asiduo de los movimientos y 
organizaciones sociales. Su último libro es Introducción a la Economía (Editorial Pirámide) y 
sobre la crisis ha publicado La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla,  La crisis de 
las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada, ambos con Alberto 
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Garzón,  Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz y Hay 
alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, con Vicenç Navarro y 
Alberto Garzón. 
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