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Cuando una idea se plantea como imposible pareciera ser el mejor momento para iniciar un 
cambio posible. 

Retomo la idea con la que Guillermo Díaz cierra este excelente recorrido por las diferentes opcio-
nes al mercado para hacer la presentación de este número de COMPLEXUS, en el que se puede 
leer la trayectoria, el vastísimo sustento teórico y la enorme experiencia que los académicos de 
la UAB de Economía Solidaria y Trabajo Digno del CIFOVIS han venido realizando a través de 
muchos años –y a pesar de tantos imposibles–, bajo una excelente coordinación y un impecable 
trabajo de equipo. 

La narrativa y la estructura de este número son realmente un disfrute y una invitación al cono-
cimiento y al reconocimiento. En la primera parte se hace un recorrido por las grandes teorías 
y conceptos de la economía que, a manera de “personajes”, van siendo nombrados. Siempre en 
compañía de sus cualidades, del sustento conceptual que les da solidez, de los autores que los 
trabajan, de las escuelas a las que pertenecen, y de los valores que los distinguen, hasta sistema-
tizarlos con una clara representación gráfica. Todo lo cual permite al lector identificar, diferenciar 
y adentrarse en las posibilidades y alternativas al mercado, con el claro objetivo de que nadie 
argumente no tener suficiente información para construirse una posición crítica.

La segunda parte no solo es evidencia del diálogo teórico mediante las experiencias locales, –que 
por sí mismas son un aporte al estado de la cuestión– sino que además refleja el resultado de 
tantos años de trabajo, expresados en distintos procesos formativos horizontales, proyectos de 
investigación en redes y vinculaciones que se han consolidado en proyectos alternativos para la 
vida.

Ante un texto como el que se presenta, que repasa a los grandes teóricos, que reconoce a las di-
ferentes vertientes del pensamiento, que de manera objetiva plantea las principales característi-
cas y contrastes de las propuestas económicas, y que aterriza en casos de mercados alternativos 
en nuestro contexto local, nadie puede ser indiferente en la construcción de una postura ante el 
panorama del capitalismo global y el deliberado y desaforado consumo en el que estamos inser-
tos; por ello no será suficiente con asumir una postura política, sino que también será necesario 
construir una postura de consumo. 

Invito a la reflexión crítica que este COMPLEXUS provoca, para ser parte de una sociedad del 
mercado y del consumo más colaborativa, cooperativa y justa.
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