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A la izquierda de lo posible

Julio Anguita González (Fuengirola, Málaga, 1941) es un referente
en el pensamiento de izquierdas, intelectual, y político comunista.
Maestro de profesión, en 1972 se afilió al entonces clandestino
Partido Comunista de España (PCE). Fue alcalde de Córdoba entre
1979 y 1986, secretario general del Partido Comunista de España
entre 1988 y 1998, y coordinador general de Izquierda Unida entre 1989 y 2000, cuando la coalición alcanzó sus mayores éxitos
electorales. Su período al frente del Izquierda Unida se distinguió
por la exigencia de concretar acuerdos programáticos y el rechazo
a la corrupción. Forma parte del Colectivo Prometeo y del Frente
Cívico. Entre sus ideales políticos, Julio Anguita defiende una España
republicana y federal, el derecho de autodeterminación de los pueblos, y mantiene que su partido solo había aceptado la Monarquía
de forma temporal, durante la Transición, para llegar al consenso,
siempre y cuando se desarrollase la Constitución. Es de los pocos
políticos que tras estar más de ocho años como parlamentario ha
renunciado a la pensión de jubilación como ex diputado y recibe la
de maestro de escuela.
Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) es politólogo y escritor,
profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido profesor invitado en varias universidades tanto
europeas como latinoamericanas. Fue asesor del Coordinador General de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares y posteriormente del
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En 2010 fue ponente central
en Naciones Unidas, en conmemoración del Día Internacional de
la Democracia. Es colaborador de las tertulias políticas La Tuerka y
Fort Apache. Firme defensor del 15-M, cree que este movimiento es
«lo mejor que le ha pasado a la democracia española desde la muerte
de Franco». Entre otros libros, ha escrito La transición contada a
nuestros padres, El gobierno de las palabras, Dormíamos y despertamos
y El 15M y la reinvención de la democracia.
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Nicolas Maquiavelo pensaba que «en general, los hombres
juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos
pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.» En política
raras veces pasa pero a veces te encuentras a personas que
no solo comprenden lo que ven, sino que además consiguen a explicarlo de tal manera que permiten que otras
personas analicemos mejor la realidad.
Si tuviéramos que pensar dos personas, no solo capaces
de entender sino también de explicar, rápidamente nos
aparecerían los nombres de Julio Anguita y de Juan Carlos Monedero. Dos intelectuales militantes que desde su
vocación pedagógica han tratado de hacernos comprender
que, al fin y al cabo, aunque nadie se atreva a decirlo,
el emperador camina desnudo. En este nuevo libro, del
proyecto «A dos voces», hemos conseguido reunirlos para
que nos regalen una conversación sin ambages plasmada
en forma de libro.
Un libro que aborda los problemas históricos que
aquejan a una España perdida en un laberinto eterno,
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una izquierda condenada como Sísifo a transportar una
enorme piedra, a entender que un revolucionario tiene
que ser un optimista trágico.
Una conversación sobre la necesidad de volver a pensar, de comprender que la época de «Curro» en el Caribe
(anuncio de Halcón Viajes como metáfora de la época del
pelotazo y la especulación inmobiliaria) ya no va a volver,
de que no hay trabajo para todos y que tendremos que
repartirlo.
Un libro/conversación que analiza los problemas del
pasado y del presente y que intenta aportar herramientas
para transformar nuestro futuro, retomando la idea y el
concepto de la revolución pero desde un sentido más
profano que mesiánico, cuestionando la propia idea de
desarrollo.
Las revoluciones no van a ser, como pensaba el marxismo,
momentos de aceleración de la historia, sino momentos donde
se deben echar los frenos de emergencia de la historia.
Al fin y al cabo, podemos afirmar, sin mucho riesgo a
equivocarnos, que este libro/conversación es un autentico manual de instrucciones para construir los frenos de
emergencia de la locomotora de la historia que parece
que avanza sin remedio hacia el precipicio civilizatorio.
Ahora falta lo más difícil, conseguir que nos pongamos
de acuerdo todas y todos para construirlo, frenar el tren y
retomar el rumbo de nuestras propias vidas, recuperando
un futuro en común por el buen vivir.
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