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El pasado nos moldea. El presente nos mueve. El futuro nos reta.
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PRIMERA PARTE: LA CRISIS.
La sala estaba repleta. La “fiesta de los mercados” era total. El alcohol de la especulación y los
refrescos del crédito corrían por todas partes. Si no te servías un combinado de deuda
especulativa te consideraban estúpido. Así que bebimos y bailamos alocadamente. Se había
decretado “barra libre” y todos estábamos colocados con el elixir del dinero y el crédito fácil. La
música sonaba a tope. La fiesta de los mercados era como la fiesta del sexo. A nadie dejaba
indiferente.
De repente las luces se apagaron; la música paró; el alcohol y los refrescos se agotaron. La
fiesta se acabó, dijo el gerente. Iros a casa.
Luego nos enteramos que el alcohol que nos habíamos tomado era tóxico y que la resaca sería
larga y dolorosa. ¡En ésa estamos!.
Si quieres saber lo que pasó en la “fiesta de los mercados”, el ambiente, el almacén de licores,
los camareros, el apagón repentino, el gerente de la sala, la música etc. lee la primera parte de
este libro. No te llevará demasiado tiempo.

SEGUNDA PARTE: EL CAMBIO.
Apenas dos años después los mercados están regresando a la misma sala de fiestas. Han
encendido luces, han puesto música, han colocado nuevas botellas de alcohol y de refrescos
sobre la barra y han contratado a los mismos camareros. Si la fiesta no vuelve no es por falta
de ganas del gerente, sino porque los bebedores aún estamos intoxicados y con una buena
resaca. Pero todo está ya preparado para volver a empezar. Nada ha cambiado. Misma sala,
mismo gerente, mismo alcohol y refrescos, mismo ambiente. Los “señores mercados” sólo han
cambiado el decorado.
Para que no se repita la misma tragedia con peores consecuencias está la segunda parte del
libro. Te ayudará a tomar conciencia de que otro tipo de fiesta es posible, en otra sala, con
otros actores, con otras bebidas, con otro gerente. Descubrirás que la economía siempre habita
entre nosotros, pero que la forma de hacer economía la podemos decidir entre todos, para lo
que debemos organizarnos y actuar de otro modo y con otros valores. Las generaciones que
nos han precedido ya hicieron en el siglo XVIII este mismo trabajo con la política y ganaron su
reto: nos dejaron otra política y otra sociedad. Ahora es nuestro momento y nuestro reto: otra
economía y otra sociedad.
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