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G HIRETTI SE ENFRENTA en este magnífico libro de un 
modo incisivamente crítico a una de las cuestiones 
claves de la Filosofía política contemporánea, a saber: si 

es significativa aún la distinción derecha-izquierda para la 
comprensión de lo político, o si más bien la política está más allá 
de esa distinción. 

Y su respuesta no es una diletante reflexión general acerca de la 
situación actual o una vaga caracterización general de los 
conceptos, sino que analiza el contenido concreto que se ha dado 
a uno de los términos de la distinción bipolar: la izquierda. 

¿Tiene sentido seguir hablando de izquierda? Y, si es así, ¿qué 
significa? 

El autor se inclina, a través de sus diez ensayos y un apéndice, a 
pensar que la izquierda es más que un concepto vago vencido por 
el tiempo histórico: es más bien una categoría de lo político que 
pertenece al estructurarse mismo de lo político. Por eso éste es un 
libro eminentemente filosófico: ni histórico, ni ensayístico 
(aunque es de fácil lectura, por lo bien escrito que está) , ni 
político. 

Para definir la izquierda realiza una excursión por los textos de 
la Filosofía política contemporánea que han tratado del tema, y 
los localiza en torno ha pensadores políticos fundamentalmente 
de izquierdas como Aron, Tierno Galván, Habermas , 
Kolakowski, Mande l , Agnol i , Bobbio y Rorty, entre otros. 
Ghiretti sólo toma distancia de la izquierda a través de la 
reflexión de dos autores que, por otra parte, se resisten al 
encuadramiento en el otro polo de la distinción, como es el caso 
de Spaemann y el de Molnar. 

Hace además dos excursiones en la tradición histórica del 
pasado: el pensamiento de la izquierda de Lenin y Stal in. 
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RECENSIONES 

Excursiones no realizadas en vano por el autor, pues quizás las 
páginas más apasionantes de este magnifico libro son las que 
abordan la crítica leninista del izquierdismo: la izquierda es 
incapaz de una verdadera revolución, dirá el gran representante 
del comunismo bolchevique. 

A través de todas estas incursiones en los diferentes escritos 
sobre la izquierda, que inciden en tan diferentes aspectos del 
significado de la misma, ¿podríamos situar algunos conceptos 
claros debajo de una columna encabezada por el concepto 
"izquierda"? Parece que sí al menos los siguientes: fraternidad 
(Aron) , igual i tar ismo (Bobbio), emancipación (Habermas) , 
crítica (Agnol i ) , revolución (Mande l ) , negación (Kolakowski) , 
identidad frente a lo político (Rorty) y vanguardia (Molnar) . 

Sin duda, como el mismo autor dice, se necesitaría un orden y 
una jerarquización de todas estas aproximaciones. En cualquier 
caso, una pregunta asoma en este punto: ¿la izquierda en tanto 
que tal -como crítica, rechazo y negación- puede gobernar? Es 
posible que la respuesta nos conduzca a la necesidad de la 
bipolaridad. 

Montserrat Herrero 
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