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SINOPSIS 

El libro de Bahro que ahora presentamos parte del análisis de la realidad 

internacional de las relaciones entre los países del "centro" y los de la "periferia", y del 

convencimiento de que las políticas tradicionales de la izquierda europea están siendo, en 

la práctica incapaces de responder a los retos del presente, al guiarse por un reformismo 

pragmatista. El militarismo, la destrucción ecológica y la explotación del Tercer Mundo 

exigen un CAMBIO DE SENTIDO, que inicie una transformación radical de los estilos de vida, 

de la subjetividad, de las relaciones internacionales y de los movimientos  de acción 

política. 



Una reflexión sobre el horizonte utópico y unos elementos para hacer otra política, 

junto a cuestiones en debate como la crisis de los partidos políticos, la vigencia del 

marxismo, la capacidad de la clase obrera para convertirse en sujeto revolucionario,  el 

cambio de civilización, el papel de los movimientos sociales, la solidaridad con el Tercer 

Mundo, la superación de la sociedad industrial, etc., aparecen a lo largo de unas reflexiones 

escritas desde la óptica de un pacifismo  y  un ecologismo  radical. 
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