
  Este libro está dirigido a los que se inician en la refleción económica (sean 
economistas por vocación, filósofos o estudiosos de las ciencias sociales en 
general). Esta obra pretende ser una guía que oriente a los viajeros en su camino 
y que puedan llegar a su meta, la gestación de una sociedad futura, como lugar 
incierto. Una guía que nos permita transitar durante este siglo XXI hacia un 
sistema equivalencial globalizado. Esta nueva edad de la economía de la que 
nos habla Dussel, puede pensarse como ese paso hacia la historia del que nos 
hablaba Marx. Una nueva edad de la humanidad que no significa la cancelación 
de la historia sino que nos habla de una historia que permanece abierta.

  Estas tesis dan la posibilidad de articular el campo político (y sus sistemas) con 
el campo económico (y sus sistemas). No hay última instancia sino una espiral 
de determinaciones que por su parte son determinadas en círculo, en espiral. La 
teoría de la infra- y supra-estructura se sustituye por una rica y múltiple relación 
de campos y sistemas que constituyen una nueva interpretación de la antigua 
teoría.  
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  El crecimiento de la población mundial se ha disparado hasta límites 
insostenibles. Tanto es así que la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo ya señaló en 1988 la necesidad de reducir la población "o lo 
hará la tierra por nosotros". Alan Weisman, el autor, ha recorrido el planeta 
hablando con expertos y líderes de todo el mundo para establecer cuál sería 
la población ideal y cómo se podría alcanzar, y así lo refleja en el libro. Las 
conclusiones son revolucionarias y el proceso para llegar a ellas fascinante. 
Defiende la educación, la igualdad de género y la planificación familiar para 
frenar el hambre, la sed y la pobreza.

  El autor explora en este libro todas las posibilidades para salvar el planeta. 
La disminución de la población podría parecer una solución. También lo 
sería cambiar las prácticas agrícolas que actualmente constituyen el mayor 
azote para el clima por culpa de los fertilizantes nitrogenados, el consumo de 
agua y la desforestación que conlleva. Para ello, según el autor, deberíamos 
cambiar nuestra dieta y reducir drásticamente el consumo de carne. Tenemos, 
afirma, a demasiada gente que quiere demasiadas cosas en un planeta cuya 
base de recursos se está empequeñeciendo. Por tanto, un planeta con menos 
gente nos da la posibilidad de corregir los desmanes actuales de una forma 
menos traumática como la que se nos avecina.
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