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Nuestra perspectiva es la reconstrucción del 
movimiento socialista italiano sobre las bases his
tóricas y actuales del socialismo democrático para 
transformar este antiguo núcleo en el origen y en 
la sana aspiración del partido del pueblo y del pro
greso, del moderno partido de la democracia y de 
la Reforma. 

Pero las bases de una recomposición del movi
miento socialista no bastan, y no bastan por dos 
razones. Porque la izquierda histórica ya no se 
puede sustentar sobre una mayoría proletaria que 
ya no existe y en cambio debe representar a una 
mayoría de ciudadanos que se está formando pre
cisamente a través de culturas y comportamientos 
ampliamente pluralistas. 

La izquierda histórica no puede valerse por sí 
misma, puesto que los cambios habidos en el mun
do y en Italia, en la economía mundial, en los co
nocimientos, en la información, son hijos de este 
tiempo y no del del siglo pasado y es necesario in
terpretarlos desde nuevos puntos de vista que no 
sean los del siglo XIX. 

La izquierda tiene sin duda necesidad de. sus 
tradiciones, pero esta necesidad no está reñida con 
el cambio; al contrario, la cultura de la innova
ción es indispensable también para pensar y para 
reorganizar las tradiciones. 

Lo que había -las reformas desde arriba sin 
reformistas y los proletarios desde abajo sin revo
luciones- ya no existe o casi no existe. 

En cambio lo que faltaba antes, lo hay ahora: 
el vínculo nuevo con la democracia y las genera
ciones de la democracia herederas del proletaria
do y de las minorías heroicas que pagan por to
dos. Hay una sociedad madura, consciente y am
plia, una sociedad que quiere crecer y que quiere 
un Estado renovado, una sociedad a la que inte
resa promover el espíritu público y que puede ha
cerlo a partir de sí misma, a partir de los ciuda
danos y de los derechos de los ciudadanos toma
dos en serio. 

Derechos y deberes de los ciudadanos, liberta
des individuales y responsabilidades sociales, for
man la dimensión de la ética pública. 

El espíritu o la ética que debemos promover es 
lo que puede inspirar las opciones públicas y las 
políticas de una sociedad abierta, es decir, de una 
sociedad constituida sobre la libertad de sus miem
bros, sobre la libertad individual de todos los 
ciudadanos. 

Es el sistema de las libertades individuales, vi
tales, económicas, políticas y sociales lo que ga
rantiza el carácter «abierto» de una sociedad; 
abierta en el sentido de visible y transparente, 
pero sobre todo en el sentido de libre y no auto
ritaria, pero, además, abierta en el sentido de in
definida y no encerrada en sus límites porque es 
abierta en sus fundamentos últimos: las libertades 
universales. 

La cultura política que nos inspira tiene el mé
rito de haber replanteado la exigencia de una re-
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forma de nuestras sociedades reactivando la re
flexión sobre los fines y procedimientos de nues
tro contrato social en la presunción de que es po
sible mejorar juntos las condiciones de libertad y 
de justicia y no solamente para unos pocos privi
legiados, sino para el mayor número posible de 
ciudadanos. Ello requiere, al menos en principio, 
no tanto batallas políticas o sociales de tipo tradi
cional, ni tampoco batallas culturales tradiciona
les libradas por la «organización» de turno de los 
intelectuales, sino un pensamiento nuevo, libre y 
socialmente comunicativo, una confianza en la 
modernidad en cuanto dimensión en la que, por 
vez primera en la historia del mundo, conviven y 
compiten, comunicándose, muchos pueblos libres, 
puesto que millones de individuos han construido 
sociedades abiertas y capaces de progr�sar en to
dos los campos, porque el mundo ha quedado uni
do por obra y gracia de la economía, de la infor
mación, de la ecología y de su conciencia científi
ca difundida a millones de seres humanos. 

Fundamentar la ética pública de una sociedad 
abierta en el individualismo es un intento no sólo 
compatible sino totalmente coherente tanto con 
una concepción democrática y progresista, como 
con una concepción socialista. 

El individualismo del que hablamos no es el 
triunfo de la burguesía, la exaltación del egoísmo, 
el retomo a lo privado y otras cosas desagrada
bles. Hablamos de individualismo, ante todo 
como criterio de juicio. Nos referimos a una vi
sión humanística, que no tradicional. A ese ma
duro y civilizado individualismo que consiste en 
ver a los demás como a uno mismo, como posibi
lidad, pero no como límite o como amenaza. 

A la vista de lo que bulle en este planeta, tan 
poblado de seres humanos y de armas antihuma
nas, seguir amenazándonos en lugar de colaborar 
es ciertamente una locura. 

También hablamos del individuo como del úni
co valor efectivamente universal porque es un va
lor común a todos los pueblos, razas, clases y 
creencias; y hablamos de la humanidad individual 
como del único fenómeno irrepetible, como uni
cidad en su trayectoria vital y en la memoria de 
miles de millones de seres con su existencia irre
petible y única. 

Hablamos de individualismo convencidos de 
que el desarrollo de la subjetividad y la conver
sión en ciudadanos y personas afecta a todos los 
hombres en todas las épocas, por encima de los re
sultados muy desiguales que arrojan los distintos 
regímenes políticos y sociales, y es, por tanto, el 
más justo, el más igualitario de los términos de 
comparación. Solamente el individuo es principio 

y fin. Al final se vuelve a la vida y a la muerte de 
cada uno en particular, a sus planes de vida, a sus 
ventajas o desventajas, a sus posibilidades y ries
gos, a las seguridades e inseguridades que le con
ciernen y que se declinan, como los casos latinos, 
en vidas vividas, experiencias personales, mucho 
antes de llegar a ser «categorías», «intereses», «le
yes», «grupos» y «clases». 

En tal sentido, pienso que el socialismo liberal, 
el socialismo de la libertad de todos, es el único 
socialismo posible, digno y creativo para esta épo
ca. Y considero que un entendimiento progresis
ta, político y pragmático entre todas las fuerzas 
que tienen relaciones con el movimiento socialis
ta y las que se dicen liberales, independientemen
te de que sean o no creyentes, es no sólo muy de
seable, sino que sería también capaz de renovar 
el socialismo renovando sus medios y fines. 

La democracia es ciertamente el cimiento de 
todo o de casi todo, menos de aquello en lo que 
a su vez se fundamenta, es decir, la libertad de los 
individuos, y yo soy libre cuando en una comuni
dad reconozco libres a los demás y los demás me 
reconocen libre a mí. Y para arbitrar pacíficamen
te la disparidad de intereses y de opiniones indi
viduales en lugar de sufrir tiranías, oligarquías y 
demagogias, se recurre a la democracia y al carác
ter mayoritario que mejor la organiza. 

En este sentido, la democracia es el sistema que 
mejor garantiza las libertades individuales, pues
to que impide que de su disfrute quede excluida 
la mayor parte de los individuos. Pero, puesto que 
combatimos la condición en la que los menos son 
libres, la democracia sin libertad no sólo no nos 
interesa, sino que nos asusta, así como nos asus
tan los gobiernos que actúan en nombre del pue
blo y no los «elegidos por el pueblo». 

Del mismo modo que estamos en contra de las 
oligarquías antiguas y modernas y de los poderes 
no controlables y no renovables, y aún más de los 
poderes ocultos y criminales, también tememos la 
democracia de los aparatos y demasiadas desvia
ciones de los derechos individuales debidamente 
garantizados. Tememos a las mediaciones, las ma
nipulaciones y las usurpaciones. 

Esto, en cuanto a la libertad y la democracia. 
¿ Y el socialismo? El socialismo es la libertad de 
todos, de los que no nacen libres sino oprimidos, 
mutilados, atrasados. Como se comprende, es una 
tarea excepcionalmente altruista y, por tanto, 
nada fácil, y ello explica también por qué los idea
les del socialismo solamente se realizan en parte 
y por qué tan a menudo se denuncia su traición. 

Si se tratase solamente de la lucha por la liber
tad y la liberación de una parte o la equiparación 
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de una parte, el socialismo dejaría de tener senti
do y vigencia una vez alcanzados los fines esen
ciales de la integración social. Pero el socialismo 
nunca tiene fin, puesto qu� la escala de las desi
gualdades, incluso cuando cambia o se borra en 
un punto, vuelve a aparecer luego en un escalón 
más alto. Y, además, hay bienes que no son par
ticulares, que no pertenecen o ya no pertenecen 
al interés de una parte, pero que son difíciles de 
reconocer y atender de una manera justa. 

Pensemos en el medio ambiente, en la libre cul
tura, en normas que tienen que ver con la vida, 
la muerte, la enseñanza, la enfermedad, la segu
ridad y la paz. 

El socialismo no es un «contrapeso» para la li
bertad: es el desarrollo de la libertad y, por tan
to, es la lucha contra todo lo que obstaculiza esta 
posibilidad. La libertad de pocos, tantas veces re
presentada como el principal enemigo del socia
lismo, no es el único ni el principal obstáculo. El 
principal obstáculo es la ausencia de la libertad. 
Y esto es más importante que los ideales de paz, 
de independencia y de progreso social, con los que 
también el socialismo se expresa y con ello expre
sa ambiciones del género humano. Es esto lo que 
ocasiona la natural oposición de los socialistas al 
totalitarismo y la lucha política e ideológica por 
los derechos humanos en cualquier lugar del mun
do y el respeto por las contradicciones de cada uno 
de los pueblos. 

EL ECO-SOCIALISMO 

La preocupación por el encarecimiento de la 
energía, la alarma ecológica y, más tarde, el des
pertar de la euforia nuclear nos han puesto brus
camente frente a la noción de progreso. Nosotros 
no renunciamos a la confianza en el progreso ra
zonable, sino a la confianza ciega y entusiasta en 
el progreso impuesto y a toda costa. El progreso 
ha sido el gran mito de Occidente, para bien o 
para mal, sobre todo para bien. Lo ha hecho libre 
y capaz de dominar. Pero el progreso ha llegado 
a ser también la versión laica y técnica del más 
consolador providencialismo. Ahora es necesario 
reflexionar. Ya nadie puede cerrar los ojos frente 
a las amenazas contra la supervivencia y contra la 
vida de la especie humana y de las demás criatu
ras, frente a la degradación acelerada de los equi
librios naturales y a la desmedida espiral ar
mamentista. 

El hecho de que estos problemas parezcan tan 
inéditos y tan divergentes del horizonte mental y 
de los lenguajes de la política tradicional en la que 
todos nos hemos formado no es casual. 

Socialismo, libertad y democracia 

Los hombres han aprendido que tampoco la na
turaleza permanece inmóvil e inmutable, sino que 
ella tiene también sus ciclos y sus tiempos, aun
que sea con períodos mucho más largos. Los hom
bres han aprendido que existe también una histo
ria natural; que lo que llamamos mundo ha teni
do un principio y un día tendrá su fin. Sin embar
go, el ritmo de la historia natural --de la forma
ción del sistema solar, del inicio de la vida, del 
agotamiento del calor del sol- ha aparecido in
memorablemente lento y tranquilizador para los 
ritmos que marca la historia de los hombres y de 
sus culturas. 

Por un lado, la especie humana pertenece al 
horizonte más amplio e intangible de la historia 
natural; por otro lado, los hombres concretos for
jan su destino en el marco más inmediato de la his
toria cultural y política de una generación y de una 
ciudad. Al hombre lo hace la historia natural, y él 
construye su propia historia. Dentro de estos lí
mites irreductibles se movía la política tradicional, 
con sus magnanimidades y sus brutalidades; sus 
vanidades y sus generosidades. Pero de golpe nos 
damos cuenta de que esos dos horizontes, el na
tural y el histórico, se van acercando con una fuer
za arrolladora. Lo que no parecía estar al alcance 
humano, la misma historia natural, la vida y la 
muerte de los genios y del género y su manipula
ción técnica, todo ha sido arrollado por nuestra 
potencialidad científica y tecnológica. Fenómenos 
sometidos a una evolución tan imperceptiblemen
te lenta que parece poco relevante para las gene
raciones humanas, se aceleran y se proyectan ha
cia el futuro próximo de una o dos generaciones. 

La extinción de especies animales y vegetales, 
el efecto invernadero, la desertización y la desfo
restación, la superpoblación asfixiante, la explo
tación energética indiscriminada, abandonan el 
ritmo más que milenario que les había sido pro
pio hasta el umbral de nuestros días, y se trans
forman en la amenaza de las próximas décadas. 

Todavía sumergida en el ardor y en la añoran
za de sus empresas y de sus luchas --de munici
pios, naciones, clases, religiones, sexos, continen
tes- la política no está preparada y asiste estupe
facta a semejante discurrir de escenarios y de 
tiempos. 

Todo se hace demasiado grande o demasiado 
pequeño: la amenaza que pesa sobre el destino 
del planeta se convierte, invirtiendo la tabla de va
lores, en el problema insalvable de la evacuación 
de los residuos de cualquier ciudad mediana. 
Como máximo se llega a la suspensión, a la 
prórroga, a la «moratoria» que toma el lugar de 
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soluciones que nos resignamos a considerar im
posibles. 

La ciencia parece disputar a la trascendencia 
los últimos territorios. Pero al mismo tiempo se 
hacen fuertes la ansiedad, una sensación de vio
lación, una necesidad de protección. No es nece
sario ser creyentes para advertir y respetar lo sa
grado: para quien no cree pero piensa, lo sagrado 
es la conciencia, de la medida y del límite. En cada 
uno de estos campos, desde la ecología a la des
nutrición, desde la bomba a la agresión biológica, 
parece necesaria y urgente la definición de una 
medida y de un límite. Pero no se trata de una ta
rea fácil. Nosotros no estamos entre los partida
rios del proceso ciego, sea como sea y cueste lo 
que cueste, pero tampoco nos sentimos tranquili
zados por garantías ya superadas. Estamos con 
quienes ven surgir nuevos fantasmas de amenazas 
y de temores y procuran dibujar con la mayor pre
cisión posible sus contornos, antes de dar res
puestas. 

Además, estamos con quien presta atención a 
las distintas y opuestas posibilidades que el pro
pio crecimiento y la propia técnica pueden llevar 
consigo. Posibilidades destructoras e incontrola
bles, pero también fronteras más avanzadas de co
nocimiento y de liberación. El vínculo natural 
puede forzarse y romperse de mala manera por 
desdichados aprendices de brujos, pero se puede 
también distender pacientemente en favor de una 
evolución que no premie ya solamente al más fuer
te o al más afortunado, sino que respete y defien
da la fragilidad, la bondad, la diferencia. Pode
mos dejar marchitar nuestras raíces, pero también 
alimentar nuestra generosidad. Yo sólo sé expre
sar esta búsqueda y esta exigencia como una ne
cesidad de eco-socialismo. Por último, para en
contrar nuevas respuestas parciales, nosotros es
tamos con quien confía en la difusión de la infor
mación, de la responsabilidad y de la decisión. 
Cuando la ciencia destrona o usurpa a la divini
dad o a la naturaleza para interferir radicalmente 
con los fundamentos de la vida, es necesario que 
las responsabilidades de los científicos, y con más 
razón de los grandes dirigentes, de los políticos y 
de los que controlan la prensa, restablezcan la co
municación apelando a la responsabilidad de los 
ciudadanos en su sentido más amplio. Solamente 
cuando esto no ocurre, cuando prejuicios tenaces 
o intereses miopes cierran el camino a esta más
amplia corresponsabilidad, sucede que cuestiones
que verdaderamente son de «vida o muerte» es
tán obligadas a pasar por la disyuntiva de un sí o
de un no, puestas a votación en un referéndum.
No hacemos nuestro el fetichismo referendatario,

para el que cuenta la forma de expresión, y el con
tenido corre el riesgo de ser nada más que un pre
texto. Nosotros no hemos promovido el referén
dum sobre lo nuclear, el referéndum se hizo 
necesario. 

El referéndum, instrumento específico y deli
mitado pero esencial de democracia directa, no es 
para nosotros ciertamente un sustituto de este cir
cuito interrumpido de democracia real, de infor
mación, de discusión, que se hace posible por el 
crecimiento civil de la sociedad y de su trama de 
intercambios: incluyendo el buen uso posible de 
la revolución electrónica e informática. 

Algo similar se puso en evidencia cuando aquel 
referéndum sobre el aborto contra el cual fue jus
to y necesario votar -por cierto para responder 
a una iniciativa de otros- porque estaba pensado 
para restablecer la persecución penal del aborto y 
la plaga de abortos pero no planteaba, por cierto, 
las cuestiones cruciales del derecho a la vida o a 
la maternidad libre y responsable, que no fueron 
dilucidadas por ese voto y no lo han sido todavía. 

La preocupación ecológica no es una especiali
zación nueva, un nuevo departamento que agre
gar a los viejos partidos, o sobre el cual edificar 
nuevos partidos verdes o medio verdes. Es un as
pecto esencial de ese cambio de los límites entre 
historia natural e historia humana. Se haría ilusio
nes quien confiase en la inercia de un progreso ul
terior tal cual, pero también quien pensara en una 
vuelta atrás, en una puesta a cero del paisaje in
trincado y comprometedor en el que nos move
mos. Por la misma razón nos equivocaríamos si 
comparáramos fríamente las razones de una vieja 
y de una nueva política. Viejos y nuevos proble
mas conviven y se mezclan, y deben convivir y 
combinarse también las formas y los medios para 
hacerles frente. Aquí también la respuesta refor
mista dista tanto del absolutismo extremista como 
del conservadurismo. ¿Cómo resignarse, aunque 
sea en honor al realismo, a una lógica cuyas pre
misas no se pueden desmentir so pena de la desa
parición del problema y de sus actores? ¿No pasa 
quizá lo mismo con el riesgo extremo en las ac
tuales centrales nucleares? ¿No pasa lo mismo con 
el armamento nuclear que se puede jactar de ha
ber desbaratado un conflicto catastrófico sólo has
ta que su condena no deje más testigos para re
gistrar su falacia? ¿No pasa lo mismo también con 
una manipulación biológica que no es capaz -y 
a menudo tampoco se demuestra muy interesa
da- ni de asustar ni de prever sus propias con
secuencias? 
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EL DINAMISMO DE LA EQUIDAD 

Caeríamos en un error si ignorásemos la histo
ria, pero cometeríamos doble error si quisiéramos 
cargar al socialismo histórico todos los problemas 
que hoy tenemos y que no teníamos ayer. 

No nos olvidemos de que los socialismos son 
muchos y si el reformismo los puede unificar, cosa 
que todavía hay que demostrar, es solamente por
que los reformistas son los únicos que han hecho 
un discurso sobre el método del socialismo, sobre 
el método democrático y experimental, sobre los 
contenidos y los objetivos gradualmente alcanza
bles, sobre la fuerza de la organización social que 
podía sostener ese programa y proporcionarle 
también, al mismo tiempo, gran parte de los ob
jetivos políticos. 

Frente al esfuerzo de comprender el presente 
y lo nuevo no nos podemos remontar al «catecis
mo de los abuelos». 

Nosotros no creamos esta sociedad de la incer
tidumbre, llena de posibilidades y de riesgos. 
Pero, ante todo, nosotros tenemos que intentar 
comprenderla. 

Una discusión como la planteada en tomo al 
socialismo del futuro es útil precisamente porque 
combina nuestro esfuerzo de interpretación del 
tiempo que vivimos, porque nos permite medir 
mejor las posibilidades y las limitaciones de nues
tra experiencia y porque existen también «los do
mingos de la vida», en los que nos reconciliamos 
con el pensamiento, o sea que se piensa con ma
yor libertad. 

Si miramos los datos estructurales y más dura
deros, podemos expresamos así: vivimos en un si
glo caracterizado de tal manera que puede defi
nirse como el siglo socialdemócrata, en el que el 
Estado social aparece como la más grande con
quista de nuestro tiempo. 

Pero este ha sido también el siglo de la relati
vidad y del psicoanálisis, de la máxima industria
lización capitalista y no capitalista; el primer siglo 
de la era nuclear, y esperemos que también el 
último de guerras, arbitrariedades y violencias 
contra la humanidad, cometidas bajo cualquier 
nombre. 

A la teoría de la relatividad, que es la más gran
de y condicionadora formulación científica de este 
siglo, se corresponde una relatividad social que, 
desde hace poco, la cultura italiana a duras penas 
se aviene a reconocer. 

La relatividad social, a su vez, está unida a otra 
característica que es la rapidez del cambio. 

La «relatividad», por ejemplo, de las dimensio
nes internacionales, de los vínculos del mercado 

Socialismo, libertad y democracia 

internacional o de los equilibrios en los armamen
tos, del conflicto entre hambre y armas, y entre 
tradición y transición; la «complejidad», por ejem
plo, de los procesos, de las normas, de los apara
tos, de la legislación y el «pluralismo» de las et
nias o de las ciudades, de los grupos sociales, de 
los poderes, de las confesiones, de los comporta
mientos, de las culturas y de los sentimientos; la 
«velocidad de los cambios» propiciada por las nue
vas tecnologías y, en particular, el nacimiento de 
una «sociedad de la información», fundada sobre 
la integración entre sistemas de comunicación e in
teligencia artificial. Todo ello y mucho más está 
fuera del siglo socialdemócrata. La interdependen
cia de un mundo unido por las tecnologías, ame
nazado por sus divisiones y por sus enormes desi
gualdades, y a punto, si no de un infarto ecológi
co motivado por los riesgos, como teme Gorba
chov, sí de una metástasis progresiva. 

Quienes estudian lo que está ocurriendo --el 
nacimiento de una nueva era tecnológica- como 
«algo que no tiene nada que ver» con la dimen
sión de la cultura política, parecen ignorar la es
trecha relación que ha existido en toda civilización 
entre niveles de desarrollo cultural y social y ni
veles de desarrollo tecnológico. Atenas era Ate
nas no solamente por sus artistas, sus escritores y 
sus filósofos, sino porque tecnológicamente era la 
más evolucionada de las comunidades e imperios 
de su tiempo. O mejor, precisamente sobre la base 
de una más evolucionada organización, producti
va, social y profesional, se pudo desarrollar tam
bién con la democracia una cultura política, ex
traordinaria. 

Hay que conceder el justo valor a las nuevas 
tecnologías. Hay que hablar de ellas con seriedad 
y estar vigilantes contra las tecnologías inútiles o 
carentes de utilidad para nosotros. 

Sobre todo, es necesario recordar que las tec
nologías no se compran como la Coca Cola. Su as
pecto de consumo tecnológico no es secundario en 
absoluto. También él concurre a orientar el de
sarrollo. Pero las nuevas tecnologías tienen, sobre 
todo, una potencia excepcional; llamémosla «dis
tributiva». La electrónica es un invento fecundo y 
pegajoso: se agarra a todo o a casi todo. Las tec
nologías informáticas como medio de producción 
y como nueva estructura de la distribución del 
consumo, de las Administraciones públicas, del 
sonido y de la vista, del ambiente y del espacio, 
organizarán nuestras vidas de una forma cada vez 
más diferente. 

U na fenomenología de la vida cotidiana de 
cada uno de nosotros podría detectar ya ciertos 
síntomas significativos de «transición tecnológi-
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ca». ¡Pero se da el caso de que la estamos 
sufriendo ... ! 

Las tecnologías no se compran y punto. Para 
comprarlas es necesario saber usarlas, hay que co
nocerlas y a menudo hay que poder cambiarlas o 
integrarlas con lo que ya existe. Naturalmente, 
será mucho mejor si podemos elegir económica
mente tecnologías «suaves», mejor si somos capa
ces de reconocer las bases de un desarrollo, al mis
mo tiempo, ecológico y económico. Tal vez haya 
entonces, no un postsocialismo, como prevé el pri
mer consejero de Mitterrand, Attali, sino un «eco
socialismo», que todavía no ha sido concebido. 

Pero, para volver a nosotros, entre las tecno
logías que son, vamos a decirlo así, necesarias y 
posibles para nuestro desarrollo y los jóvenes pa
rados de la Europa meridional y del hemisferio 
sur, ¿cómo se pueden acortar las distancias? 
¿¡Cómo, si no a través de la escuela!? 

Y, de una manera más general, ¿no es verdad 
que un programa reformista moderno se debe ocu
par de organizar no solamente la distribución sino 
también, y quizá antes, la producción? 

En cada país un proyecto socialista debe per
seguir ya el objetivo de mejorar las cosas de ma
nera tal que el país se enriquezca y sea más justo. 
Las dos cosas conjuntamente. 

Esta tarea, que han visto muy claramente los 
laboristas, los liberales y los demócratas america
nos y los socialdemócratas europeos, es hoy más 
difícil, puesto que la situación ha llegado a ser más 
relativa, la sociedad más pluralista y compleja y 
el Estado y la Administración más bien un pro
blema que una solución. 

Yo creo que hay un camino viable, una puerta 
y un programa de reforma profunda, algo que pro
voque un verdadero movimiento progresista en la 
sociedad. No se puede prescindir de una reforma 
del Estado social, pero, ante todo, en Europa y 
con más razón en el mundo en vías de desarrollo, 
no se puede prescindir de una verdadera reforma 
del sistema escolar, universitario y de investi
gación. 

Y pienso en el esfuerzo que en este sentido de
berían hacer todos en pro de una escuela moder
na, guardiana de las tradiciones, cerebro y motor 
del enriquecimiento fundamental: el del capital 
humano. 

Yo creo que aquí está el quid de la cuestión: 
el contenido central de los programas de justicia 
social que deben acompañar a los programas de 
modernización. 

Como motor del desarrollo social, es decir, del 
aumento de posibilidades, de oportunidades y de 

resultados para todos los ciudadanos, la escuela, 
la universidad y la investigación abiertas a todos, 
son el presupuesto de los nuevos derechos de ciu
dadanía. Utilidad y justicia, eficacia y creatividad, 
autonomía y responsabilidad pueden reconstruir 
la escuela que necesita de un verdadero proceso 
democrático de modernización y de reforma, de li
beralización y de autonomía. Una tarea más au
daz, más importante y más urgente que cualquier 
reconversión industrial. También el movimiento 
sindical podría participar, sobre la base de sus pro
pias experiencias, en la promoción científica y di
dáctica de los estudios sociales y de formación. 

Ello se corresponde perfectamente con la his
toria y la intuición inicial del reformismo: la idea 
y la praxis de la emancipación del pueblo a través 
de la solidaridad, el trabajo asociado y, sobre 
todo, a través de la educación vuelven a la actua
lidad en una variedad de acciones posibles. 

Yo creo lo siguiente: que en una época que se 
caracteriza por su complejidad, en una época en 
la que la complejidad de los poderes (una especie 
de urbanización jurídico-económica y social) pue
de hacer difícil para la mayoría el acceso y la com
prensión de lo que ocurre incluso en su vida coti
diana, en la época en la que el pensar y el saber 
hacer pueden remendar rotos o volver a abrir abis
mos, en una época como ésta, el esfuerzo funda
mental de quien está de parte de la justicia social, 
de quien aspira -idealmente- a colocar a todos 
los ciudadanos en una situación equitativa -aun 
cuando no definitivamente justa- debe consistir 
en promover la conquista y la difusión de las más 
amplias, extensas y articuladas ofertas de educa
ción, de información, de enseñanza, de forma
ción, de actualización cultural y artística, científi
ca, técnica y profesional. 

La calidad y difusión de los estudios constitu
yen el problema central de la emancipación social 
en la época de la complejidad, porque de ellas de
penden el acceso al trabajo y la calidad del mis
mo, el conocimiento y la conciencia del mundo y
del propio tiempo. No consigo imaginar una recu
peración del socialismo que prescinda de la capa
cidad política de producir una conquista y una di
fusión de nuevos conocimientos, de nuevo saber, 
que eduque en el amor a la tradición y a la 
innovación. 

En una época en la que más que en ninguna 
otra se han estrechado las relaciones entre saber 
y poder, en la época en la que la vida de millones 
de trabajadores se regulará por máquinas dotadas 
de inteligencia artificial, la tarea más importante 
para los socialistas debe consistir en colocar a la 
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humanidad -al mayor número posible de indivi
duos- en condiciones de no encontrarse separa
dos y esclavizados por la ignorancia, por la falta 
de acceso a la ciencia, a la cultura, a la profesio
nalidad y a la información. 

Los conocimientos -su desarrollo y su difu
sión- han llegado así a ser el bien más propia
mente socialista, la piedra de toque de una verda
dera política de equidad y de justicia social. El 
bien más socialista es éste, esta semilla fecunda 
que la enseñanza y la cultura, la formación y la 
ciencia pueden sembrar en las conciencias. Sola
mente esto puede hacer el milagro de casar la mo
dernización con el desarrollo, el crecimiento hu
mano y el crecimiento económico. Este dinamis
mo de la equidad, es el desarrollo que deriva de 
la multiplicación de las posibilidades de vida y de 
las oportunidades extendidas a los excluidos y a 
los menos favorecidos. 

Pero de la educación dependen también las po
sibilidades de una efectiva renovación del socialis-

Socialismo, libertad y democracia 

mo. Depende la posibilidad, desde un punto de 

vista democrático, de que se desarrolle en la mo

dernización, en su dominio social abierto, en la ex

tensión incluso desde un punto de vista más racio

nal y más libre, de una racionalidad dialéctica y 

amplia, activa no solamente en las formaciones 

históricas, políticas y sociales, en las corporacio

nes y en los intereses organizados, sino también 

en una reserva creciente de individualismo demo

crático. Ser individuos democráticos no quiere de

cir ser asociales, o estar vivos sólo individualmen
te. Al contrario, el ejército cada vez más nume

roso de los ciudadanos conscientes de que es ne

cesaria una extensa y amplia solidaridad, el res

peto mutuo, la buena educación, la disponibilidad 
para las buenas causas civiles y sociales, un mo
derado individualismo, un individualismo sociable 

y democrático, es el que tiene una razonable con
fianza en la sociedad humana. 
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