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«Para la buena política» es una fórmula que e,
perpetua». Señala una meta ideal, casi tan I

que la de Kant, ya que la distancia que separ
mente vivimos del ideal de una «buena polít
zar un poco en la dirección de la meta, sea
algo de ironía, hemos elaborado o, mejor, a
«proyecto», no «filosófico», sino más bien p
educación cívica, el proyecto de una escuela

Matizo de inmediato: la idea de institui:
na política» nació en Roma en el ambiente
Basso, donde encontró su primera materiali:
dirigida por Laura Pennacchi, se inauguró
su tercer año de actividad. Pero las buenas i.
La iniciativa de la Fundación Basso fue asur
cuatro institutos turineses de cultura, los del
te Gobetti, Gramsci, Roselli y Salvemini. C<
ea del Centro de estudios de ciencia polític
soporte organizativo del CSI del Piemonte I
informativo), los cuatro institutos han dadc
buena política de Turín, confiando a quien
coordinador. El primer ciclo de actividades.
rinesa se llevó a cabo en el primer semestre
el testimonio y fruto maduro de aquellos tra
visados de las lecciones impartidas durante es
centes a los ciento cincuenta inscritos.

Pero debo añadir que otros frutos han id
ciéndolo: los que nacieron de los debates que
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