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Dada la relación entre los términos izquierda y siniestra, es francamente
curioso que nadie, en más de doscientos años de uso continuado y crecien-
te para definir identidades políticas, se hubiera aprovechado de ella para
titular un libro sobre la cuestión. Precisamente por eso, era inevitable. Pero
el autor de Siniestra ha ido un poco más allá. No sólo nos ofrece como
introducción (algo indigesta para empezar, todo hay que decirlo) una cui-
dadosa investigación sobre la etimología y la evolución de los términos en
juego, sino que provee al estudioso de la Ciencia Política y al interesado en
general, de una serie de estudios sobre el modo de entender la izquierda en
España.

No se trata de un texto de Historia ni de Psicología Política, como Ghiretti
se encarga de dejarnos claro. Es más bien una colección de estudios mono-
gráficos sobre autores españoles que se han interesado por el concepto de
izquierda, acompañada de un par de capítulos que exploran los orígenes, la
difusión y las variaciones nacionales de la izquierda como concepto políti-
co.

La selección de autores es muy variada, y pueden encontrarse exponentes
de primera línea del pensamiento político y social español. En José
Antonio Gómez Marín encuentra Ghiretti una suerte de argumentación
de choque de la izquierda española, al atribuirse a sí misma una forma
racional -por contraposición a la derecha, atávica e irracional- de compren-
der y obrar en política. En Gustavo Bueno se estudia el intento de dar sis-
tema y vuelo teórico al argumento propuesto por Gómez Marín. El exten-
so capítulo dedicado a Bueno es, en sí mismo, una revisión crítica de la
racionalidad política moderna.

Las afirmaciones de Víctor Pérez-Díaz sobre la izquierda son, según la
conclusión del autor, el modo en que el pensamiento liberal entiende la
bipolaridad y el espacio simbólico en el que se comprenden las identidades
y la acción política. La llamada “crisis de la izquierda” se analiza en los tex-
tos de los intelectuales del PSOE y alguno de sus disidentes, y también en
la perspectiva psicoanalítica de Francisco Serra Giménez y Horacio García
Selgas. La tensión crítica se atenúa apenas un poco en el capítulo dedica-
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do a la perspectiva en clave metafísica de la izquierda, que ha propuesto
Dalmacio Negro Pavón.

El libro continúa con un trabajo sobre la difusión del concepto de izquier-
da en Europa Occidental, arriesgando la hipótesis -apoyada sorprendente-
mente en las teorías históricas del injustamente olvidado Hilaire Belloc- de
que tal expansión coincide con los límites geográficos, culturales y religio-
sos que definió siglos antes la Reforma Protestante y la Contrarreforma.
También puede encontrarse un ensayo sobre las variantes nacionales de la
izquierda, que es continuación del capítulo anterior. Ghiretti cierra su
valiosa aportación con un capítulo dedicado a las relaciones entre la
izquierda española y los nacionalismos fraccionarios, centrándose en la
revisión crítica de las tesis de César Alonso de los Ríos. El autor se pro-
nuncia claramente en contra de la posibilidad de que la izquierda españo-
la asuma un compromiso invariable y permanente con la nación española.

El tono general es incesantemente crítico. Ghiretti no ahorra esfuerzos
interpretativos para exponer el núcleo del pensamiento de los autores que
revisa, y eso le permite entrar en diálogo con tales desarrollos, sin temor a
deformarlos o distorsionarlos. El libro no solamente ofrece una magnífica
base para comprender el concepto de izquierda en España, sino el concep-
to de izquierda en general. Asimismo, constituye un valioso ejercicio de
crítica de las ideologías, efectuada desde una firme resolución de compren-
der la realidad política, la especificidad de lo político.
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