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EL AUTOR
Hervé Kempf (1957) es el periodista del diario francés Le Monde que se ocupa de las cuestiones
medioambientales, un tema que lo obsesiona desde que se produjo la catástrofe de Chernobyl. Pero no es
sólo periodista. Es también un ecologista convencido, un militante de la pluma a favor de la defensa del
planeta. En esta obra, Kempf busca articular la crisis ecológica con la actual crisis económica, e insta a los
militantes ecologistas a que reflexionen sobre las cuestiones sociales. Su anterior libro (Cómo los ricos
destruyen el planeta, que próximamente editará Capital Intelectual) ha sido traducido a una decena de
idiomas y ha tenido gran repercusión internacional, especialmente a partir de la Cumbre sobre Cambio
Climático, celebrada en diciembre de 2009 en Copenhague.
LA OBRA
En este original libro, Hervé Kempf explica cómo se ha transformado el capitalismo desde la década de 1980
y cómo ha conseguido imponer su modelo individualista de comportamiento transformando la cultura
colectiva. Cada vez hay más gente consciente del desastre ecológico, de magnitud histórica, que sufre el
mundo. Para el autor, la solución está en la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales. Para
salvar el planeta es necesario salir del capitalismo y construir una nueva sociedad en la que la economía no
sea más que una herramienta, donde la cooperación le gane a la competencia, donde el bien común
prevalezca sobre el lucro. Una obra llena de ilusión y esperanza que nos muestra que otro mundo es posible
e indispensable. Y que está a nuestro alcance.
Esta obra, que ya ha sido traducida a varios idiomas, fue ganadora del Prix du Livre Environnement en el año
2009.
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