
Queridos amigos:

Os presentamos la próxima propuesta de Alfaqueque: ¡Rebelión!, de Julio Anguita. 
Éste es el primer libro que publicamos en la nueva 
colección Ensayo y Pensamiento Crítico.

Esta obra cuenta con los prólogos de David Her-
nández Castro, Manolo Monereo y Héctor Illueca Ba-
llester. En esta publicación, el promotor del Frente 
Cívico, nos sorprende con dos textos: en el primero de 
ellos trata sobre el origen de la crisis social y, en el 
segundo nos propone que pensemos sobre la situación 
que estamos viviendo y cómo podemos cambiarla.

Anguita nos plantea, ahora y siempre, la necesi-
dad de no quedarnos con las manos cruzadas y hoy, 
más que nunca, los ciudadanos de este país nos ve-
mos abocados a la resignación o a la rebelión.

Gracias, y esperamos que os merezca la pena leer 
y comprobar la coherencia de su pensamiento.

Fernando Fernández
ALFAQUEQUE

“Todo lo perdemos porque todo se 
queda menos nosotros”

Javier Marías

JULIO ANGUITA (1941) forma parte del “Colectivo Prometeo” y es uno de los promotores del 
Frente Cívico “Somos Mayoría”. Fue alcalde de Córdoba y, más adelante, Secretario General 
del PCE, Coordinador General de IU y portavoz del grupo parlamentario de IU en el Congreso 
de los Diputados. Además de escribir varios libros y numerosos artículos, ha impartido con-
ferencias donde expone su punto de vista sobre la crisis, la Unión Europea, y la necesidad de 
refundar el estado sobre unas bases republicanas.
Sus últimas publicaciones han sido: con Carmen Reina, Conversaciones sobre la III República; 
con Juan Carlos Monedero, A la izquierda de lo posible: conversaciones entre Julio Anguita y Juan 
Carlos Monedero; y con Julio Flor, Contra la ceguera.
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«Anguita ha elegido emplearse a fondo en la cuestión republicana. Su proyecto, compartido por mu-
chos, es iniciar un proceso de debate en la sociedad que pueda auspiciar lo que el llama proceso consti-
tuyente para un Estado Federal y Republicano»

David Hernández Castro

«Confieso que no conocía este escrito y que me parece espléndido. Lo que más me interesa es la co-
herencia de su pensamiento desde una base sólidamente anclada en la realidad. Anguita no fantasea, 
tampoco elucubra futuros detallados y perfectos»

Manolo Monereo

«Considero que la característica fundamental del texto que se pone a disposición del lector es precisa-
mente el apego a la verdad mostrado por su autor en los diversos pasajes del mismo. Julio Anguita lo 
admite con naturalidad al responder a una pregunta clave que mucha gente se hace en la actualidad: 
“¿Cómo se lucha? Diciendo la verdad”»

Héctor Illueca Ballester
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