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Reseña del editor No puede negarse a Julio Anguita una importante dimensión social y
política después de haber caminado durante décadas en nombre de unos principios, diciendo
las cosas claras, enfrentándose al obispo de Córdoba, al gobernador militar en plaza, a Felipe
González y a José María Aznar, al rey Juan Carlos de Borbón, a los sindicatos mayoritarios
e, incluso, a sus compañeros y compañeras de partido o coalición.Este es un libro que anhela
recuperar la pasión por la vida y el entusiasmo por cambiar las cosas. Un libro con un motor
en sus verbos. Este libro sueña y, aún más, siente la utopía. Una utopía de lo posible, de lo
concreto, de lo cercano e inmediato, de lo perentorio y lo real que merece ser cambiado para
que la ciudadanía pueda vivir de otra manera.En estas páginas se explica cómo ha ido
asentándose el pensamiento, qué nuevas lecciones ha traído la caída del Muro de Berlín o la
descomposición de la Unión Soviética, la creación de la Europa de Maastricht, la OTAN de
los últimos tiempos, los nuevos imperios financieros? El proyecto europeo que anunciara
Victor Hugo ha sido sustituido por una Unión Europea en la que, junto a la soberanía
nacional, se ha perdido también la capacidad de actuar contra el paro o la posibilidad de
utilizar nuestras potencialidades, industriales, agrarias y monetarias. Según Julio Anguita, el
paro es una cárcel, y el paro juvenil una cárcel a perpetuidad; la precariedad es una condena,
la pérdida de horizonte es un presidio y la sensación inducida de que fuera de este horror no
hay proyecto es un penal en el que deberían estar quienes, ayer por sus alegrías y frivolidades
y hoy por su contumacia en el disparate, ahondan cada día más la tragedia de un país
endeudado con la soberanía de los bancos.Es este pues un libro con la memoria puesta en
quienes hicieron del ejercicio de pensar su mejor aportación a su militancia vital y
políticaBiografía del autor Julio Anguita González (Fuengirola, Málaga, 1941) está afincado
en Córdoba desde la infancia. Ejerció como maestro nacional en Montilla, Alicún de Ortega
(Granada), Nueva Carteya y en Córdoba capital.Licenciado en Historia Moderna y
Contemporánea por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de secundaria en el IES
Blas Infante.Es autor de publicaciones como La desamortización de Mendizábal en la ciudad
de Córdoba, Otra Andalucía (con Rafael Alberti); Corazón rojo, en 2005, y El tiempo y la
memoria (con Rafael Martínez Simancas), en 2006, ambas en esta editorial, así como
Combates de este tiempo (2011) y, más recientemente, Conversaciones sobre la III República
(con la periodista Carmen Reina) y A la izquierda de lo posible (conversación con Juan
Carlos Monedero), los dos en 2013.Durante cinco años fue colaborador de la desaparecida
revista La Clave. En la actualidad publica un artículo mensual en Mundo Obrero y otro
semanal en el periódico de economía El Economista. Imparte conferencias en diversos foros
sobre temas como los derechos humanos, la III República, la crisis de nuestra civilización o
ética y política. En junio de 2012 propuso la creación del Frente Cívico Somos Mayoría, como
un contrapoder, una fuerza ciudadana capaz de hacer frente ?planteando alternativas? a la
dura crisis política, social, económica y moral a la que nos han llevado nuestros

gobernantes.Afiliado al PCE en 1972, ha sido, en nombre de este partido, alcalde de Córdoba
y diputado al parlamento andaluz en dos legislaturas. Entre 1988 y 1998 fue secretario
general del PCE.En 1989 fue elegido coordinador general de IU, responsabilidad que ejerció
hasta finales del año 2000. En nombre de IU ha sido diputado en el Congreso y presidente
portavoz del grupo parlamentario durante tres legislaturas.El periodista vasco Julio Flor es
licenciado en Periodismo en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea
(1983), y ha trabajado en prensa escrita diaria y semanal, radio y televisión. Ha realizado
documentales en China y en la República Democrática del Congo. Ha escrito tres libros sobre
las víctimas d
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