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Repensando lo universal 

diálogo con philippe van parijs

Bruselas, Bélgica. 13 de enero de 201710 

Philippe Van Parijs es doctor en economía y filosofía, profesor 
emérito de ética económica y social en la Universidad Católica 
de Louvaina, y profesor invitado en repetidas ocasiones por las 
universidades de Harvard y Oxford, entre otras instituciones. 
Es uno de los principales teóricos de la renta básica universal, 
como una propuesta para modernizar el Estado Social. Sus 
investigaciones cruzan la ética en torno a la justicia social, 
la solidaridad y la libertad. Tiene numerosas publicaciones, 
siendo la más recienteBasic Income. A radical proposal for a 
free society and a sane economy, un libro de co-autoría con 
Yannick Vanderborght, publicado por Harvard University Press 
en el año 2017.

Además de un trabajo intelectual extenso, Van Parijs ha liderado 
diversos grupos ciudadanos que buscan promover el debate 
sobre el desarrollo de su ciudad, Bruselas, y el vivir en colectivo.

Nos reunimos con Philippe Van Parijs a conversar en su casa 
en Bruselas, en enero de 2017. 

10  La entrevista ha sido publicada con la autorización de Philippe Van Parijs. Sin embargo, 
cabe señalar que éste no pudo realizar una revisión exhaustiva del texto y consideró 
necesario que esta nota apareciera al momento de publicar la entrevista. 
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Para iniciar esta conversación y entrar directamente 
en materia, ¿cuáles son a su parecer las grandes 
transformaciones contemporáneas del capitalismo?

Existe una serie de transformaciones, de tendencias que se 
han venido manifestando en las últimas décadas, tales como 
la creciente globalización y la financiarización del capital. Es 
decir, con el tiempo, el capital financiero ha adquirido una 
importancia cada vez mayor frente al capital industrial o al 
capital económico. Existe un nuevo fenómeno, que podríamos 
llamar de plataformización, en el que gracias a Internet hemos 
visto aparecer un nuevo tipo de estructura empresarial. Entre 
las más conocidas están Uber y Airbnb, donde una plataforma 
ejerce la función intermediaria entre el proveedor y el comprador 
del servicio, permitiendo la creación de relaciones de confianza 
entre ellos. 

Entonces podemos destacar estas tres tendencias del capitalismo 
contemporáneo: la mundialización, la financiarización y la 
plataformización. Y luego, también añadiría lo que se suele 
describir como capitalismo cognitivo, que hace referencia a la 
importancia que ha ido adquiriendo la propiedad intelectual. 
Hemos visto el desarrollo de todo un mundo asociado a 
las patentes y la evolución de la riqueza de los que tienen 
los derechos sobre un determinado tipo de producto. Este 
no es un tema nuevo, de hecho, como ninguna de las otras 
tendencias, a excepción del desarrollo de las plataformas que 
antes mencionaba.
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Respecto a estas tendencias, ¿es posible establecer una 
relación con la democracia contemporánea? Digamos, 
¿entre las nuevas formas del capitalismo y la democracia?

Existen interacciones entre estas cuatro tendencias, pero es 
la globalización, reforzada por las otras tres, la que tiene un 
mayor peso, ya que ha invertido la correlación de fuerzas entre 
el Estado y el mercado. 

En una imagen idealizada del pasado se puede decir que 
teníamos un sistema que progresivamente se volvió democrático, 
con la extensión gradual del sufragio y una serie de otras 
modificaciones que fueron aumentando la transparencia de 
manera muy diferente según los países. Entonces llegamos a 
un Estado que, siendo más democrático –como consecuencia 
también de las dos guerras mundiales, es necesario aclarar–, 
construyó un sistema social muy desarrollado en algunos 
países de Europa Occidental. Una tendencia que se observó 
incluso en los EEUU y que funcionaba sobre la base de un 
mercado que operaba principalmente a escala nacional, lo que 
generaba que los países podían protegerse relativamente bien 
de la competencia internacional.

A medida que la movilidad en el mundo aumentó, y de manera 
particularmente fuerte en la UE por la creación del mercado único, 
las democracias se han visto envueltas en un mercado mucho más 
amplio y por lo tanto se ven sujetas a una competencia bastante 
más dura en términos de reglamentación y de redistribución. 
Con la globalización del mercado, los Estados –democráticos o 
no– están supeditados a las normas del mercado, mientras que 
en el pasado, de forma esquemática, teníamos un mercado que 
funcionaba principalmente a nivel nacional, siendo el Estado 
democrático mismo el que reglamentaba su funcionamiento. 
Hoy esa correlación se invirtió, no completamente, pero el 
movimiento va esencialmente en esa dirección, mientras las otras 
tendencias, como la plataformización, refuerzan ese fenómeno. 
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Eso ha provocado un vínculo muy diferente entre lo que los 
Estados democráticos intentan hacer y las reglas impuestas por 
el mercado; en el pasado teníamos un capitalismo controlado por 
la democracia y hoy se tienen democracias controladas por el 
capitalismo. Ese es el gran impacto del capitalismo para el Estado 
Social, que ha reducido por lo demás el margen de maniobra 
para preservar el Estado Social, para reforzarlo.  

En relación a estas mutaciones del Estado Social, luego 
de los «años dorados» en Europa o a raíz del Consenso 
de Washington en América Latina, venimos escuchando 
reflexiones en torno a la emergencia de una nueva 
cuestión social. ¿Qué piensa al respecto? ¿Estamos 
enfrentados una vez más a una nueva cuestión social? 
¿Podemos poner la problemática en estos términos?

La idea de una nueva cuestión social me parece un concepto 
impreciso. El origen de la expresión cuestión social se remonta al 
debate que había en Austria y Alemania a fines del siglo XIX y 
principio del XX, cuando se contraponía la soziale frage con la 
nacional frage11. Digamos que había dos grandes temáticas bajo el 
imperio austro-húngaro. La izquierda consideraba que la soziale 
frage era mucho más importante que la nacional frage, pero la 
nacional frage impedía combatir seriamente la soziale frage. Era 
necesario solucionar ese tema, pero a pesar de los esfuerzos de 
los partidos de izquierda no se llegó a una resolución.

Si se entiende por cuestión social el desafío de buscar justicia 
social, que es una interpretación posible, nos podemos preguntar 
efectivamente si hay aspectos nuevos a considerar en la búsqueda 
de justicia social o de una disminución de las injusticias sociales. 
Y efectivamente los hay.

11  Esto se traduce como cuestión social v/s problema nacional.
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¿Cuáles serían los nuevos temas que han surgido? 

Entre los nuevos temas, una cosa que no se puede ignorar es la 
dimensión intergeneracional, que por motivos muy distintos ha 
adquirido mayor importancia. 

Por un lado existe toda una dimensión medioambiental, en 
el amplio sentido de la palabra, como el agotamiento de los 
recursos naturales o el cambio climático. Se trata de una deuda 
medioambiental, que es la extinción de los recursos naturales que 
le estamos dejando a la próxima generación. Es como si todos los 
recursos fósiles que se habían acumulado progresivamente durante 
millones de años, hubieran sido quemados en una enorme fiesta 
que se hizo para una parte de la humanidad en el espacio de uno 
o dos siglos, a una velocidad espantosa en relación al tiempo 
necesario para su reproducción.

Entonces, ¿no será una grave injusticia hacia las generaciones 
más jóvenes y futuras? ¿Qué dirán nuestros descendientes del 
siglo 38 –si es que existe– frente a esta especie de «engaño» que 
precedió el funcionamiento económico de una parte importante 
de la humanidad en el siglo XX y principios del XXI? Ahí tenemos 
una nueva cuestión social, en un sentido muy nuevo, que no 
corresponde en absoluto a las problemáticas que se tenían al 
principio del siglo XX o al final del XIX.

La otra dimensión que es también intergeneracional, pero 
muy diferente, está vinculada al envejecimiento de la población. 
Gracias a los enormes progresos de la medicina y de la higiene, 
la esperanza de vida aumentó de forma masiva. En un país como 
Bélgica ha habido una casi duplicación de la esperanza de vida en 
medio siglo, lo que fue posible en gran medida con la reducción de 
la mortalidad infantil. Podemos afirmar que todo esto es fantástico 
pero, al mismo tiempo, eso quiere que una parte cada vez mayor 
de la población dejó de ser activa, significa ya no contribuye al 
PIB, que es el que permite financiar el Estado Social. Entonces 
allí tenemos una nueva cuestión social. 
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Durante mucho tiempo aumentó la proporción de individuos 
activos en relación a la población, ya que había más adultos 
trabajando que niños y personas que habían alcanzado la edad oficial 
de jubilación, por lo que eso no era tema. Luego, progresivamente, 
la gente se fue jubilando cada vez más temprano en promedio. Por 
ejemplo, tenemos una esperanza de vida de 85 años aproximadamente 
para las mujeres en Bélgica y una jubilación efectiva que sigue 
estando entre los 57 y 58 años. 

Por lo tanto, estamos confrontados a un tri-dilema, a una elección 
entre tres técnicas o estrategias que podrían eventualmente 
combinarse. El nivel de las pensiones deberá reducirse, o el nivel 
de las cotizaciones deberá aumentar. Otra opción es que todo el 
mundo trabaje por más tiempo, con una relación compleja con la 
justicia intergeneracional, porque si los más viejos trabajan más 
tiempo, el acceso al mercado laboral se hace más difícil para los 
más jóvenes y en consecuencia se atrasan también en empezar 
a cotizar para poder acceder más tarde a sus propios derechos 
de pensión. 

Cada uno de estos aspectos intergeneracionales, a su manera, 
son dimensiones importantes de la nueva cuestión social.

Una tercera dimensión relevante está vinculada al aumento de la 
participación de las mujeres en el mercado laboral y las dificultades 
que se empiezan a percibir gradualmente. Esto viene desde que a 
las mujeres se les comenzó a imponer el ideal de hacer carrera y 
tener una vida dedicada al trabajo a tiempo completo, igual que 
los hombres, diciendo: «el ideal que sólo valía para los hombres, 
ahora las mujeres también deben imponérselo». Nos damos 
cuenta, en efecto, de los problemas masivos a lo que esto conduce 
en términos de burn-out: la exigencia de tener simultáneamente 
el cuidado de niños de baja edad, una carrera por construir, etc.

Resulta que de nuevo se creyó que era posible seguir con el 
modelo estándar antiguo de seguridad social, tal como éste había 
sido concebido a finales del siglo XIX en Alemania, simplemente 
extendiéndolo a las mujeres. Un modelo social en el que se 
protegían esencialmente los derechos del trabajador, de aquel que 
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garantizaba los medios de subsistencia de su familia y que integraba 
indirectamente a los otros miembros del hogar. Las familias eran 
bastante estables y había derechos derivados para la viuda y para 
los niños en caso que quedaran huérfanos. Pero producto de las 
transformaciones sociales o una evolución socioeconómica, con 
el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral 
hubo una mayor fluidez de los hogares, es decir tasas de divorcio 
más altas o la cohabitación de parejas sin matrimonio. Y todo esto 
crea también una nueva cuestión social. 

A mi juicio, estas tres dimensiones son las más importantes y nos 
obligan a reflexionar a fondo para cambiar pronto significativamente, 
la manera en que funciona nuestro Estado Social. 

Pasando a otro tema que conecta con estas 
transformaciones, ¿considera que la migración 
hace parte de esta nueva cuestión social ?

Creo que este tema plantea dudas en dos niveles. Una de ellas 
está vinculada a la relación capitalismo-democracia, a la que nos 
referimos hace un rato, mientras que la otra hace relación con las 
formas de condicionalidad del Estado Social y su viabilidad, ya que 
la migración selectiva es una amenaza para su sustentabilidad. 

Acerca del binomio capitalismo-democracia, tenemos que 
pensar que para favorecer la integración no podemos tener un 
montón de personas que compartan la misma nacionalidad y la 
misma lengua, completamente aislados del resto de la población, 
encerrados en una especie de burbuja. No se trata solamente de 
un tema de Estado Social en un sentido estricto, pues tenemos 
que incluir todo el sistema de enseñanza en el Estado Social, toda 
la dimensión de la educación, la formación, la organización de 
las escuelas, pero también la segregación residencial. Todo eso es 
muy importante, al igual que el papel que el Estado Social debe 
desempeñar ahí dentro. Los dispositivos de transferencia social 
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deben integrarse en todos sus niveles a una política de educación 
y de planificación urbana. 

Una cosa a la que soy muy sensible en una ciudad como ésta 
[Bruselas] es la dimensión lingüística. Si no se maneja bien la 
lengua local, no solamente habrá una dificultad para encontrar 
un trabajo que ofrezca perspectivas de futuro, en términos 
económicos, sino que se tendrá además una discapacidad para ser 
un buen ciudadano y un buen vecino. Creo que la universalidad 
es realmente muy importante, en la cual hay una dimensión de 
incondicionalidad, pero debe ser una incondicionalidad que 
fomente, que favorezca, que imponga bajo algunas condiciones, 
y con tacto, el aprendizaje de la lengua local.

Otra cuestión social que plantea la migración es la viabilidad del 
Estado Social. Si un Estado-nación miembro de la UE desarrolla 
un sistema de protección social más generoso que otro, estará 
amenazado de ambos lados. Por una parte, estará amenazado 
por una emigración selectiva, ficticia o real, de los contribuidores 
al sistema –por ejemplo, a través de la fuga de empresas o de los 
contribuyentes más lucrativos–. Además, va a estar sometido a 
la presión de una inmigración selectiva de aquellos que tienen la 
oportunidad de ser y permanecer como beneficiarios netos del 
sistema. De este modo se ve desafiada la estabilidad del Estado 
Social, sobre todo un Estado Social generoso en sus niveles y 
en su incondicionalidad.  

Mientras más asistencial sea el Estado Social, asegurando 
prestaciones sólo a quienes hayan cotizado lo suficiente, más 
protegido estará contra la inmigración. Asimismo, entre más 
mediocres sean las prestaciones, más protegido estará también 
contra la inmigración selectiva. Por eso, para protegerse de la 
migración selectiva, los Estados-nación a nivel de sus políticas 
sociales intentan disminuir las prestaciones que no tienen criterios 
de condicionalidad.
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Acerca del aspecto económico, ¿cómo ve el tema de 
las distintas crisis, en particular la de 2008?

Cada vez que hay una crisis financiera con fluctuación de los precios 
se dice «afortunadamente tenemos un Estado Social». Después 
de 2008 se insistió mucho en eso, se decía «tuvimos suerte» en 
comparación con la crisis de 1929-1930, porque ese amortiguador 
permitió evitar sistemáticamente las situaciones extremas que se 
vivieron en los años ‘30 y se puede esperar también que permita 
evitar las consecuencias políticas que tuvo esa crisis. 

Cada vez que hay una crisis, las cuales son coyunturales por 
naturaleza –y hemos tenido bastantes de ese tipo–, hay diferentes 
observaciones al respecto. Si revisamos la prensa de fines de los 
años ‘60, más de una vez podremos leer en los titulares : «la Crisis». 
Entonces se trataba del petróleo, o de variaciones sensibles del 
PIB más pronunciadas en algunos países que en otros. Algunos 
países tuvieron bajas incluso más importantes que las de 2008. 
Con esas crisis las personas quedan cesantes de golpe y, cuando no 
hay equivalente del RSA como en Italia o en Grecia, entendemos 
la relevancia del Estado Social para evitar que algunos hogares 
se mueran de hambre, literalmente. 

En esos contextos, el interés por un Estado Social más generoso 
o por innovaciones como el salario universal aumentan por la 
necesidad. Pero al mismo tiempo está ese lado paradójico que 
debido a la crisis hay menos dinero para financiar el Estado 
Social. Simultáneamente coexiste una necesidad mayor con una 
posibilidad menor, si las cosas van bien no se ve la necesidad, y 
si las cosas van mal, es decir, simplemente no se puede. Cada vez 
que hay una crisis, tenemos este tipo de dilemas, es como si se 
impidiera sistemáticamente el progreso. Yo, en todo caso, siento 
que los temas de fondo respecto al Estado Social están vinculados 
a fenómenos estructurales y no a consideraciones coyunturales.
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Y en Europa, ¿qué efectos tuvo 
específicamente la crisis financiera? 

En Europa, la crisis de 2008 desencadenó una crisis del euro y reveló 
otro problema estructural específico de la zona euro, que podría 
también ser una nueva cuestión social, una nueva dimensión para 
la búsqueda de justicia social en Europa. Ésta consiste en que el 
grado de interdependencia ya no le permite a los Estados hacer 
reformas de sus Estados sociales que contribuyan a aumentar 
la competitividad de sus países de manera independiente de lo 
que se hace en otras partes. 

Por razones vinculadas a la crisis de 2008 y a la inestabilidad 
que provocó, se desató una crisis del euro que estaba combinada 
también con la reforma del Estado Social alemán en 2005, entre 
otros factores. En ese entonces Gerard Scurd, ex-canciller alemán, 
tomó una serie de medidas que podemos considerar atrevidas 
y que reformaron el Estado Social alemán. Los desacuerdos en 
torno a esa reforma le costaron el puesto, dividieron su partido 
y le permitieron a Merkel llegar al poder, pero la competitividad 
alemana aumentó considerablemente. Recordemos que hasta 
ese momento a Alemania se la consideraba como el enfermo de 
Europa –lo cual fue objeto de un gran titular en The economist–. 

En 2015, diez años después de esta gran reforma, Gerard 
Scurd vino a Bruselas a hablar de sus consecuencias. Esperaba 
ser acogido cariñosa y respetuosamente. La palabra la abría el 
Ministro de Asuntos Exteriores precedido por el Vizconde de 
Aviñón, que había sido Comisario Europeo. A mí me habían 
pedido comentar su intervención, lo que no le gustó mucho. Le 
dije: Usted era el líder del Partido Socialdemócrata más grande 
y antiguo de Europa y del mundo –dependiendo de cómo se 
entiende Partido Socialdemócrata– y su reforma provocó una 
profunda crisis del Estado Social en varios países de Europa, 
cuando se suponía que éstos –los Estados sociales– eran uno 
de los principales logros del movimiento social-democrático.  

El tema es que cuando se comparte un mismo mercado, y sobre 
todo cuando se comparte una misma moneda, el hecho de que un 
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solo Estado incremente su competitividad significa simplemente 
una competitividad menor para los otros.  Como además existe 
esta moneda única, los otros países no pueden compensar el 
diferencial de competitividad con una devaluación de la moneda, 
por lo que deben proceder a lo que llamamos una devaluación 
nominal, es decir, para poder seguir siendo competitivos a corto 
plazo, deben disminuir el nivel de los salarios, sus prestaciones 
sociales, vaciar sus Estados sociales. Si no lo hacen, su deuda 
pública aumenta rápidamente, al igual que la tasa de interés 
sobre esa deuda que está dada por los ratings internacionales. 
Entonces se debe dedicar una parte cada vez más importante 
de los recursos a esa devaluación nominal, en desmedro de las 
transferencias sociales, si es que éstas ya no han sido reducidas. 

El tema de la interdependencia de los Estados sociales es un 
problema muy serio del que todavía no hemos salido. 

Volviendo a la idea de expandir el antiguo modelo 
familiar y social a partir del cual se pensó el Estado 
Social, ¿cree que se está cuestionando la visión del 
trabajo y el papel que juega en la configuración social? 

Sin duda, y de muchas maneras. A partir del fenómeno de 
burn-out, o de burn-in –ahora se habla de eso también–, hay 
una corriente de reflexión desde una perspectiva negativa. Nos 
damos cuenta que hay tipos de trabajo muy bien pagados que 
resultan ser muy desmoralizantes, estresantes o que por distintas 
razones provocan que una proporción cada vez más grande de 
la población se vuelva inapta para trabajar. Hay personas que 
tienen seguros de salud, pero sus patologías no están cubiertas 
porque no corresponden a las antiguas categorías de enfermedades 
laborales, que se caracterizaban principalmente por los accidentes 
de trabajo, como caer de una escalera. La gran dificultad para 
prestar cuidado y apoyo a todas estas patologías mentales está 
en diferenciar entre las personas que son incapaces de trabajar 



–   98   –

y aquellas que ya no quieren trabajar. Ahí hay un tema que es 
necesario abordar. 

Por otro lado, existe una corriente de reflexión desde una 
óptica más positiva. A menudo se observa en las encuestas 
que en las generaciones más jóvenes, muchas personas le dan 
mayor importancia a la calidad de su trabajo, en el sentido de la 
libertad que puedan tener con él aunque éste sea más precario 
y mal pagado. Esa dimensión adquiere cada vez más relevancia 
y los jóvenes están dispuestos a sacrificar su estabilidad y su 
nivel de salario para poder hacer algo que se corresponda mejor 
con sus deseos. 

Entonces, en ambas perspectivas y más allá de los diagnósticos, 
el tema de la calidad del trabajo es completamente central en 
todo el debate sobre el salario universal, que se propagó a la 
velocidad de la luz durante 2016. Es una de las vías –aunque no es 
la única– a través de la cual varias personas llegaron a reflexionar 
sobre esta idea e incluso a defenderla.

Estoy convencido de que en 2016 se escribió, se discutió y se 
publicó más que en toda la historia de la humanidad sobre la 
renta o el salario básico universal. En parte, eso se dio por razones 
de contingencia, como sucedió cuando en Suiza se votó en un 
referéndum la idea de aplicar una renta básica mensual. Así como 
también sucedió cuando se aplicaron algunas experimentaciones 
en los Países Bajos, en Finlandia, en distintas provincias de 
Canadá y también en Auckland, en los Estados Unidos. Hay una 
serie de eventos como esos que le hicieron publicidad a la idea. 
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Antes de abordar el tema del salario básico universal, 
los debates clásicos sobre los regímenes de 
bienestar oponen la construcción de políticas más 
universales a las intervenciones más focalizadas.
¿Considera que esta dicotomía sigue 
siendo un tema de actualidad? 

Creo que se trata de un debate totalmente de actualidad. La 
elección entre las fórmulas universales y focalizadas sigue 
siendo más actual que nunca, entendiendo por focalización una 
concentración en los hogares pobres. Y el debate, desde luego, 
se plantea de manera diferente en función del contexto.

Dentro de los típicos argumentos que se movilizan a favor de la 
universalidad está en primer lugar lo que en la jerga llamamos el 
«rate of take-up», es decir, la proporción de personas que tienen 
derechos y los hace efectivos. Hay varios estudios al respecto, 
entre los cuales una de las contribuciones más importantes fue 
la de Tony Atkinson, que murió el primero de enero del año 
pasado. Debo señalar que era además el gran mentor de Tomas 
Piketty –quien le dedicó de hecho una excelente necrología en 
Le Monde–. Atkinson mostró en repetidas ocasiones, a través de 
investigaciones empíricas sobre los subsidios familiares, que el 
porcentaje de hogares pobres que accedía a las subvenciones a 
las que tenían derecho era mucho más alto cuando se daba el 
subsidio a todo el mundo y no sólo a los pobres. Porque cuando 
están focalizadas en los pobres hay procedimientos, se necesita 
estar informado, hay que saber dónde ir. Y este argumento de 
la brecha entre los que tiene derechos y los que acceden a ellos 
funciona de manera general para todas las prestaciones.

Vinculado a este argumento de la universalidad, hay un segundo 
argumento respecto a la dignidad de las personas. Cuando se da 
derecho a una subvención, destinada a un niño o a un adulto 
pobre, y hay que demostrar que se es suficientemente pobre 
para ser beneficiario del derecho, y que además se es pobre 
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no por culpa de uno, se entra en el terreno de la humillación 
y de la estigmatización. Incluso en los sistemas más humanos 
siempre está esa dimensión, a pesar de que son sistemas que 
han mejorado muchísimo respecto de cómo eran en sus inicios. 
Otro factor fundamental de la estigmatización, es la actitud de 
los funcionarios a cargo de administrar los beneficios, de la 
realidad in situ. Si tienen una sonrisa más bien comprensible 
es muy distinto a que si dan la impresión de que uno viene a 
molestarlos con sus problemas. La realidad local, esos detalles, 
son realmente muy importantes. 

El tercer argumento es el de la trampa de la pobreza, o trampa 
de la cesantía. Se puede decir: «vamos a observar dónde están 
los pobres para concentrar ahí los recursos». Pero concentrar 
los recursos en los pobres significa que desde el momento en 
que esas personas se las arreglan un poco, que encuentran por 
ejemplo un trabajo a medio tiempo, aunque sea precario, se 
les dice: «¡Bravo! Estamos muy orgullosos de ustedes». Y para 
premiarlos se les quita la ayuda. 

Existen otros argumentos, pero esos tres son realmente muy 
relevantes. Muchas otras personas a lo largo del mundo se han 
interesado por el salario universal considerando la subvención 
focalizada como un viejo modelo de asistencia a los pobres que 
se remonta al siglo XVI y que se ha mejorado con el tiempo, pero 
que tiene una serie de efectos perversos. 

Para entender su propuesta de la renta 
básica universal, ¿nos puede explicar cómo 
funciona exactamente este dispositivo?

Es una renta base estrictamente individual e incondicional, que 
debe ser un monto pequeño completado por otras transferencias. 
Se debe cotizar para que cuando repentinamente uno pierda su 
trabajo reciba, aunque sea sólo por un tiempo, una indemnización 
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que tenga relación con el salario que uno percibía. De la misma 
manera, se debe cotizar para ser beneficiario de un nivel de 
pensión que permita conservar en cierto modo el nivel de vida 
que se tenía como trabajador. 

La renta básica universal es una base de la que uno dispondrá 
sin condiciones, las cuales están vinculadas con la obtención 
de una pensión que vaya más allá de la base, o con la obtención 
de una indemnización de desempleo, o una protección frente 
a una enfermedad, o de incapacidad en las personas inválidas, 
sea en efectivo o como ayuda suplementaria. Algunas de ellas 
mediante el régimen de protección social, pero están también los 
complementos de la asistencia social. De hecho, esta renta base le 
puede devolver, a la indemnización por desempleo involuntario 
su función de seguro para la que se cotizó, con una ventaja en las 
prestaciones que está vinculada al ingreso previo y a la longitud 
de la carrera, entre otros elementos a considerar.

El salario universal no podrá ser sustituto integral de todas las 
formas de ingreso mínimo condicional. Si pensamos particularmente 
en un país como Bélgica, el equivalente del RSA francés para una 
persona sola es de 850€, mientras que para una pareja es del orden 
de 1.100€. Imaginemos que se introduce un salario universal de 
550€. Si usted vive en pareja recibirá el equivalente de lo que 
tenía, pero de forma incondicional, así que inmediatamente 
podría combinarlo con cualquier renta complementaria. Pero 
a una persona sola se le da 550€ de forma incondicional y los 
otros 300€ los seguirá recibiendo sólo si cumple las condiciones 
suplementarias, es decir,  si vive sola y busca integrarse al mercado 
laboral. Se podría señalar que bajo algunos ángulos más vale una 
condicionalidad para todo el mundo, con un nivel de base que sea 
suficiente para que personas solas no queden en una situación 
peor. Pero por otra parte, las personas que están solas y sin 
empleo necesitan a menudo una ayuda y una atención mayor. Y 
la renta universal le permite de hecho a los trabajadores sociales 
concentrar su labor en las personas más necesitadas, que tienen 
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más problemas y que necesitan ayuda, con un seguimiento que 
va más allá de la ayuda financiera.

La idea central es que se determina la base y para hacerla financiable 
debe ser un sustituto parcial a una serie de prestaciones existentes. 
Pero no debe ser visto como una alternativa integral a la asistencia 
pública, ni a la protección social que deberá ser redimensionada. 
Éstas podrán desempeñar mejor su función que hoy, particularmente 
con las indemnizaciones de cesantía, por ejemplo.

Esta idea rompe un poco los modelos tipo 
de protección social existentes…

Existen grosso modo, tres modelos de protección social. El más 
antiguo es uno de asistencia a los pobres que nació en ciudades 
flamencas y alemanas a principios del siglo XVI. Hasta entonces, la 
pobreza era un tema privado o de la iglesia. En Europa Occidental 
eran los organismos religiosos los que tenían el monopolio cuando 
no se trataba de caridad privada. Hay un texto notable de 1526 de 
Juan Luis Vives, «De subventione pauperum», en defensa de una 
nueva forma de asistencia pública, que se convirtió en el primer 
modelo de protección social.

Luego está el modelo de protección social que había sido 
imaginado por Condorcet a fines del siglo XVIII y que se aplicó en 
Alemania inicialmente bajo el régimen de Bismarck. Este modelo 
proliferó en Europa y en otros lugares del mundo, en países que 
tienen un mercado formal de trabajo bien constituido, capaces de 
sostener un sistema de cotización social para este componente 
de protección social. 

El tercer modelo es en cierta medida el de dividendo social, la 
renta básica universal. No se trata de un tipo de redistribución 
forzada de los ricos hacia los pobres en forma de asistencia 
pública, ni de solidaridad entre los trabajadores que cotizan para 
protegerse de los riesgos de incapacidad, de desempleo o de vejez. 
Se trata de una distribución igualitaria de una parte de la riqueza 
acumulada a lo largo de los años, por el progreso tecnológico y la 
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acumulación de capital de la generación previa, principalmente. 
Se podría decir que este tercer componente, del tipo dividendo 
social, está presente cada vez que hay un sistema de enseñanza 
público gratuito, del que la mayor parte de la población se beneficia. 
Eso supone, por lo tanto, que no hay un sistema privado paralelo 
que venga a compensar la mala calidad del sistema público. 
Asimismo, si hay un sistema asistencial de atención primaria de 
salud que esté garantizado de manera universal, se tiene también 
un componente del tercer modelo. Mientras que cuando se tiene 
una educación gratuita sólo para los pobres, o una atención de 
salud que se ofrece gratis a los pobres cuando todos los demás 
pagan, ahí estamos en un modelo de asistencia pública.

El desafío parece ser entonces generar un equilibrio 
entre políticas universales y de asistencia…

Está claro que la renta universal no puede ser un sustituto de 
todo lo que se hace en otras áreas. Para las personas con menos 
capital cultural, por sus antecedentes familiares, está claro que 
el sistema de enseñanza y las salas-cuna cumplen un papel 
fundamental, incluso en la dimensión lingüística. Además, existen 
muchísimas otras cosas importantes que hacer en la atención a 
la primera infancia y al conjunto del sistema de educación, no 
sólo para los jóvenes, de hecho.

Uno de los desafíos principales para el futuro es el aprendizaje 
a lo largo de la vida, que combine la movilización de esa masa de 
información que hoy se dispone, y que no tiene ningún precedente 
–que incluye información fiable y abierta–, con su explotación 
y con la apropiación de esos conocimientos por grupos locales. 
Eso se pude hacer en las escuelas o a través de asociaciones entre 
abuelos y niños, por ejemplo, dos generaciones que pueden 
nutrirse mucho respectivamente. Es necesario que se entregue 
ese aprendizaje a lo largo de la vida en todos los niveles,el cual 
puede ser impulsado de muchas maneras. 
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Se requiere también, una política urbana que permita que las 
calles sean un lugar de encuentro y no un lugar dominado por 
autos del que uno intenta escapar lo más rápido posible. Hay 
una serie de cosas que son cruciales. 

Es necesario ver esto de forma global, incluso en relación a 
otros elementos del Estado Social. Para mí, la renta universal 
no es un sustituto de todo el resto.

Entonces, ¿cuál sería la importancia del 
salario universal en el contexto actual?

Un salario universal es incondicional desde el punto de vista 
de la disponibilidad a trabajar. Permite un vaivén mucho más 
fluido y flexible a lo largo de la vida entre el ámbito del trabajo, 
la esfera de la formación y la esfera de las actividades benévolas, 
no pagadas de todo tipo, en particular aquellas del hogar. Es decir 
que podríamos disminuir más fácilmente las horas de trabajo 
cuando se requiera, para ocuparnos de los niños, para reducir o 
parar de trabajar completamente cuando estamos asfixiándonos 
y necesitamos pensar un poco o respirar. También, interrumpir el 
trabajo o reducirlo para realizar una formación complementaria 
antes de que sea demasiado tarde, hacerla a los 40-45 años, para 
poder trabajar más tiempo, sin quedar estancados en un sector 
que no promete futuro. 

La subvención universal debe posibilitar que la gente acepte 
cada vez más fácilmente algunos empleos, en particular aquellos 
que son a tiempo parcial y que tienen una buena dosis de 
formación. Empleos que son efectivamente de mejor calidad, más 
interesantes. Y eso debe permitirles decir no a otros trabajos mal 
pagados y que no tienen interés de por sí, lo que provocaría un 
aumento de los sueldos en algunas funciones ingratas para poder 
seguir atrayendo gente. En ese sentido, esta política permitiría 



–   105   –

además el desarrollo de nuevos puestos de trabajo, e incluso 
formas de creación de empresa. Nuevas iniciativas, cooperativas.

Con respecto a este debate, ¿qué opina de las 
experimentaciones de la renta universal más recientes?

En pocas palabras, es excelente para publicitar la idea. Pero no 
podremos saber si esa versión en particular que se está testeando 
es sustentable económicamente o no. 

Cuando hubo la declaración del gobierno finlandés, sólo se 
hablaba de la posibilidad de una experimentación del salario 
universal. Mostraron en la TV al viejito pascuero finlandés llegar 
en un trineo con la renta universal y lo presentaban como si su 
implantación en Finlandia fuese inminente, cuando en realidad 
estamos lejos de eso. Pero el hecho de que hayan experiencias 
piloto demuestra que la idea se está tomando en serio. 

No creo, sin embargo, que sean experiencias de mayor interés 
desde el punto de vista de lo que aún no sabemos sobre el 
salario universal, debido a  varios motivos. Primero, porque 
esas experimentaciones siempre son por un tiempo limitado. A 
la gente –hoy son 2000 finlandeses– se le dice: «por dos años 
usted tendrá este ingreso de manera incondicional» Entonces, 
¿qué va a hacer? ¿Lo va a aprovechar para hacer otra cosa? O al 
contrario, pensará que no va a dejar el trabajo que tiene para 
hacer otra cosa porque después de dos años ya no lo recibirá. Por 
eso, ¿cómo podemos extrapolar esa fase piloto a la introducción 
permanente del dispositivo?

Creo que en ninguna de las experimentaciones se puede incluir 
a los contribuidores netos del sistema. Está claro que para todos 
los que hoy tienen un buen salario, la idea no es aumentar sus 
ingresos. Si introdujéramos la renta universal en Bélgica, yo no 
debería preguntarme qué hago con estos 600€ adicionales, ya 
que probablemente tendría 50 ó 100€ menos al mes si hago un 
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balance con los impuestos que debo pagar. Por ende, esa gente, 
la gente como yo, no puede hacer parte del experimento, porque 
después no se le puede decir a ese tipo de individuos: «mira, 
durante dos años vas a ganar menos que otras personas en la 
misma situación». Hacerlo sería exponerse a que al final de la 
experimentación, viendo el resultado, se pueda decir: «claro, pero 
así es fácil evaluarlo, sólo se fijaron en aquellos que ganaban».

Hoy en Finlandia hay 2000 cesantes que se benefician de esta 
experimentación, lo que impide hacer una extrapolación para 
un mercado laboral de 5 millones de personas. Y esto supone 
un verdadero riesgo para la sustentabilidad de la idea, porque 
para algunos miembros del gobierno finlandés, transformar el 
sistema de protección social en esa dirección se plantea como 
una posibilidad para el Estado de ahorrar plata. Si bien los 
cesantes ya no estarán obligados a buscar trabajo, deberán poder 
combinar más fácilmente su renta de base con ingresos laborales. 
Si el criterio que va a primar en Finlandia es el del ahorro, están 
perdidos de antemano. 

Entonces, como decía, no es que no se pueda sacar ningún 
aprendizaje, pero no habrá nueva información crucial sobre 
aspectos que debemos profundizar, como saber si la renta básica 
universal, estrictamente individual, entregada a todos los adultos 
por un monto cercano a los 550€ –no sé cuál es el monto exacto 
que definieron en Finlandia– es sostenible o no.

Y a escala mundial, ¿podemos pensar este modelo en un 
mundo globalizado y con este nivel de interdependencia? 
¿Cómo imagina, por ejemplo, la implementación de este 
tercer modelo en una región como la Unión Europea?

En el marco de la Unión Europea, yo defiendo la importancia de 
hacer transferencias interpersonales transnacionales, algo que 
no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Hoy sigue 
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siendo una idea utópica, porque nunca se ha hecho algo así en 
ninguna parte. Pero la protección social aplicada por Bismarck era 
aún más utópica, pues no existía un sistema estatal de protección 
social en ese momento.

Sería interesante que la UE hiciera algo similar al sistema federal 
del Estado Social que tiene EE.UU, que redistribuye sistemáticamente 
entre los Estados, desde los más ricos hacia los más pobres, sin que 
se requieran reuniones de crisis entre los distintos gobernadores 
para definir el movimiento. Pero no creo que podamos inclinarnos 
hacia un modelo social federal. 

Por lo tanto, yo defiendo una versión particular de lo que habría 
que hacer, que en el contexto actual me parece el tipo de acción 
más realista: un euro-dividendo del orden de 200€ por persona, 
que tenga la forma de renta incondicional financiada por el IVA 
a nivel europeo.

Revisemos los argumentos a favor de esta propuesta. Primero, lo 
necesitamos como un estabilizador macroeconómico para poder 
salvar el euro, al igual que en EE.UU. Como los fondos estructurales 
son insignificantes –0,2% del PIB de la UE–, la política agrícola 
es incapaz de asumir ese rol de estabilizador y se necesitan de 
esas compensaciones para permitir el funcionamiento de la 
zona dólar. Pero lo necesitamos también como estabilizador 
demográfico para salvar el espacio Schengen. Para que no haya 
ese bloqueo hacia la apertura de las fronteras es necesario que 
menos personas se vayan de Rumania, Bulgaria o incluso Polonia, 
simplemente porque no pueden seguir viviendo allí. Es verdad que 
en este momento se puede pensar que esta transferencia puede 
tener un impacto negativo en el desarrollo económico de esos 
países, como en Valonia o en el Mezzogiorno, al sur de Italia, que 
se benefician de transferencias del norte del país que permiten 
mantener a la gente más cerca de sus raíces. Probablemente éstas 
disminuyen el dinamismo económico, pero disminuyen también 
las migraciones que vienen de esas regiones. Demográficamente, 
se necesita además de este euro-dividendo. 
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En tercer lugar, lo necesitamos para estabilizar los Estados sociales 
nacionales. No se trata de sustituirlos, sino más bien de que puedan 
funcionar con una base que disminuya la competencia fiscal y 
social entre los países, y que permita mantener su generosidad 
y su diversidad. 

Por último, está el argumento bismarckiano. Bismarck introdujo 
su sistema de pensiones cuando Alemania estaba en pleno proceso 
de unificación, al final del siglo XIX. El hecho de que cada trabajador 
alemán se sintiera en deuda hacia el Reich bismarckiano contribuyó 
a construir y reforzar una identidad común completamente 
inexistente, la identidad nacional alemana. Del mismo modo, 
este euro-dividendo representaría de manera tangible lo que cada 
uno en Europa le debe a la Unión Europea y no solamente lo que 
una persona que se mueve mucho en la región le podría deber.

¿Cómo es posible concebir desde un marco 
normativo, donde se discuten los principios 
de justicia, un dispositivo de este tipo? ¿Cómo 
justificar que este modelo es justo y no otro?

Es muy útil tener un debate de naturaleza normativa. Es decir, 
¿qué implica la justicia en una sociedad como la nuestra?, ¿es 
justo distribuir un ingreso de modo totalmente incondicional? 
Sería una manera de formular también la tensión entre lo que 
sería un derecho y un ingreso incondicional. Pero hay además 
una diferencia entre lo que sería un derecho incondicional a un 
ingreso y un derecho a un ingreso incondicional. En todos los 
casos hay una tensión entre la incondicionalidad de ese derecho, 
en el que el ingreso se focalizaría en los más pobres. Yo defiendo el 
ingreso incondicional, aunque puede haber también un derecho 
incondicional a otra cosa que no sea el ingreso incondicional. 

Este debate es inevitable y una parte de él va a consistir en 
decir que incluso para aquellos que creen que la justicia trata 
de distribuir la renta en función de la contribución y de los 
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esfuerzos de cada uno, una renta incondicional modesta sería un 
progreso. ¿Por qué? En parte porque una buena parte del trabajo 
productivo, que es extremadamente importante y útil en nuestra 
sociedad, no es remunerada. Y esto porque es un trabajo hecho 
en un contexto familiar, hacia  los más jóvenes o los más frágiles, 
como redes de ayuda mutua en una comunidad, que varía en 
grados en función de la persona y de la comunidad. Hay qie darle 
una forma mínima de autonomía financieraaa esas personas que, 
por las casualidades de la vida o por elección, se especializaron 
de cierto modo en ese tipo de actividades y son sobre todo las 
mujeres. En esos términos, pensar la remuneración según los 
esfuerzos de cada uno es un progreso.

Actualmente, además, existe una correlación positiva, sin ser 
estricta, entre la calidad de un trabajo, sin considerar el aspecto 
financiero, y el nivel de sueldo. Entre más ingrato es un trabajo, 
menos se paga por él, mientras que al ser más gratificante, sea cual 
sea el motivo, mejor es la paga. Hay excepciones, pero en general 
esa es la correlación. Un salario universal permite que personas 
que actualmente no pueden rechazar un trabajo lo hagan más 
fácilmente, y la correlación se mejora. Podemos pensar que un día 
el salario incondicional va a ser lo suficientemente elevado para 
que la gente que viene a limpiar los baños a la universidad tenga 
mejores sueldos que la gente que viene a enseñar, porque el trabajo 
que tienen que hacer es menos gratificante por otras razones que 
no están vinculadas al salario. Por lo tanto, si el salario responde 
a los esfuerzos, y el esfuerzo se mide en la cantidad de trabajo 
ponderado por el grado de calificación, es un progreso ponderarlo 
también por el grado de ingratitud de ese trabajo.

En tercer lugar, y esto ya lo mencioné hace un momento, todo 
sistema de distribución que quiera pagar según el esfuerzo, debe 
contemplar a los que son incapaces de hacerlo, a las personas no 
aptas para trabajar. Pero, como la incapacidad de trabajar tiene una 
forma cada vez mas mental y menos física, como el burn-out o la 
depresión, el sistema va a propender a cometer errores, a castigar 
a alguien incapaz de trabajar argumentando una falta de voluntad.
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Ahí tenemos tres razones que hacen que aunque se adopte esa 
concepción de la justicia vinculada al mérito, hay buenas razones 
para defender un salario incondicional modesto, lo que quiere 
decir que cada uno recibe algo, pero los que hacen esfuerzos 
suplementarios, de adquirir una formación o que ahorran más, 
por supuesto tendrán más que los otros. No se trata de igualar 
a cualquier costo, sino de hacer más justo el pago del esfuerzo. 
Por lo tanto, este debate en términos de «a cada uno según sus 
esfuerzos» debe acoplarse necesariamente con una reflexión 
respecto al derecho, a preguntarse si no hay cosas a las que se 
tenga derecho independientemente del esfuerzo.

Sería una nueva forma de dialogar con el principio 
del mérito y la eterna discusión sobre las 
implicancias de la herencia económica y cultural 
en la reproducción de las desigualdades. 

Por eso esta idea del derecho a sobrevivir debe asociarse 
necesariamente con la idea de herencia.

Herbert Simon, Premio Nobel de Economía americano, 
escribió: si le pregunto a mis compatriotas americanos (my 
fellow americans), «¿cuál es la parte de su salario que le deben 
a sus esfuerzos y no a las circunstancias en las que nacieron?». 
Podemos hacernos una idea de eso al comparar el sueldo de un 
peluquero o de un profesor en Calcuta con uno de los EE.UU, o 
comparando el sueldo de personas que hacen el mismo oficio 
en un solo país en dos épocas distintas. Simon señala: «si 
pensamos que el 90% del sueldo se debe a las circunstancias 
favorables en las que nacieron las personas, sigo siendo generoso 
al atribuirles el 10% únicamente a su esfuerzo». El grueso del 
ingreso corresponde a lo que las personas logran apropiarse 
del lugar en que nacieron. Hay además equilibrios internos, 
por ejemplo cuando alguien pudo obtener tal o tal empleo, o 
ir a un determinado colegio, o tener el buen contacto en el 
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momento indicado. En el fondo, no se trata de lo que cada uno 
produce, sino de lo que cada uno logra extraer de la enorme 
renta que ha sido acumulada en el tiempo12, por lo que parte 
de la argumentación para una renta incondicional también 
debe tomar esa forma. 

Podría elegir otros criterios de distribución, pero ¿por qué 
no utilizar esa riqueza acumulada para permitir que cada 
uno, y no solamente los más ricos, tenga el tipo de vida que 
quiera tener en la medida de lo posible? No estar obligados a 
levantarse temprano en la mañana para llevar a los niños al 
jardín antes de correr al trabajo y luego recuperarlos tarde en 
la noche, habiéndolos dejado en el jardín el máximo tiempo 
posible. Permitirle a cada uno llevar la vida a su manera, según 
sus preferencias, lo que puede variar considerablemente entre 
las personas. Y no se trata de una injusticia hacia aquellos que 
trabajan más, de manera profesional, no se trata de redistribuir 
el fruto del trabajo de los que trabajan mucho hacia los que 
trabajan poco. Se trata simplemente de participar de una 
distribución equitativa, de una parte de lo que heredamos. Los 
que trabajan más siempre se van a apropiar de una parte más 
importante de esta herencia, porque son más imaginativos, 
innovadores y recibirán más que otros. 

Como se dan cuenta, es un debate de naturaleza ética y 
filosófica, y será ineludible al hablar de la renta básica universal.

12  Este tema fue desarrollado en una conferencia que Van Parijs hizo en Harvard, «Why 
surfers should be fed», y luego en otra versión en el libro con Yannick. Vanderborght 
BASIC Income. A radical proposal for Free Society and Sane Economy, Harvard University 
Press, 2017.
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Ha citado numerosas experiencias de países 
de Europa y Estados Unidos, pero quisiéramos 
posicionar el debate en América Latina. ¿Es posible 
utilizar los conceptos hasta ahora empleados para 
pensar las políticas sociales de esta región? 

Creo que tanto en América Latina como en otros lados, los tres 
modelos de Estado Social –de asistencia, de protección y de 
dividendo social– están presentes, aunque en distintos grados 
según los países. El grueso de los Estados sociales en América 
Latina está en promedio mucho menos desarrollado que en 
los países de Europa, no obstante, la protección social no está 
completamente ausente. En general se limita inevitablemente a 
los trabajadores del sector formal que pagan cotizaciones y, como 
contraparte, tienen una serie de ventajas. 

No hay que olvidar que entre más grande es el sector informal, 
mayor será la tendencia del Estado Social a tomar la primera forma, 
la más antigua, que es una forma de asistencia pública.

Volviendo a América Latina, el caso que mejor conozco, y que 
he venido siguiendo hace dos décadas al menos, es el de Brasil, en 
el que los tres componentes están presentes, aunque el tercero de 
modo completamente virtual. A causa de un desarrollo relativamente 
bajo de la protección social, durante  el gobierno de Cardoso y 
después  sobre todo con Lula hubo un importante desarrollo de 
la dimensión asistencial, lo que se llamaba inicialmente Bolsa 
Escuela y luego se convirtió en Bolsa de Familia. Primero hubo 
experimentaciones a nivel local en Campinas, un distrito federal de 
Brasilia. Más tarde, Cardoso tuvo interés en extender el programa 
a nivel nacional, especialmente hacia los municipios más pobres, 
e introdujo una forma de cofinanciación por el gobierno central. 
Durante su primera administración, Lula continuó con la expansión 
del programa, bajo la forma de Fome cero13. La Bolsa de Familia 

13  Hambre cero.
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se transformó de este modo en uno de los sistemas asistenciales 
públicos más masivos del mundo. 

Sin embargo, el tercer modelo de Estado Social, el dividendo 
social, existe sólo de forma virtual. En enero de 2004 se aprobó 
una ley que establece que Brasil introduce un salario de ciudadanía 
para todos los brasileños y residentes permanentes –con al menos 
5 años de residencia permanente–. Pero, el primer artículo de 
esa ley señala también que se comenzará por las familias más 
necesitadas y de facto su forma es la Bolsa de Familia. Entonces 
no existe en realidad este tercer componente a nivel de las 
prestaciones monetarias. 

En América Latina, a mi parecer, existen inevitablemente los 
dos primeros componentes del sistema social, con proporciones 
muy diferentes de las que tenemos nosotros, y existe además un 
lobby bastante activo para la renta básica universal. En el distrito 
federal de México y en Brasil, el senador Eduardo Suplicy sigue 
desarrollando una defensa por un salario incondicional. Pero la 
realidad está más lejos aún de ese tercer modelo de lo que estamos 
acá, en parte debido simplemente a un sistema fiscal menos 
desarrollado. Si se tiene un sistema impositivo que no funciona 
muy bien para las personas físicas, hay que intentar intervenir con 
otros impuestos. Algunas propuestas en Sudáfrica, por ejemplo, 
postulan que hay que financiar el salario incondicional con el 
IVA, pero eso tiene otras dificultades, porque si se hace con el 
IVA, los precios van a aumentar y al momento de la compra se 
recupera sólo una parte de lo que se entregó como subsidio.

Entonces, yo creo que cada país tiene su dinámica propia. En 
cada uno de ellos la idea es lograr progresar y para eso siempre se 
requerirá de los dos primeros modelos. Pero estos modelos van a 
funcionar mucho mejor si pueden apoyarse en el despliegue del 
tercer modelo. La vía más prometedora para ir en esta dirección 
va a variar considerablemente de un país a otro. Por ejemplo en 
Brasil, creo que el siguiente paso a dar sería introducir un sistema 
de subvenciones familiares que sea realmente universal.
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Si queremos progresar hacia un salario universal y tener un 
sistema de subvenciones familiares independiente del sueldo, 
como es el caso en una serie de países, es fundamental que los ricos 
paguen por sus propias subvenciones, sobre todo considerando 
que en términos netos tienen menos niños.

Para finalizar, ¿quisiera añadir algo?

Una sola cosa, que me choca hace algún tiempo. Para progresar 
se necesita suerte y una asociación entre agentes muy diferentes. 
Necesitamos visionarios, gente que sueñe pero que además 
piense en todas las objeciones que se le pueden hacer a una 
idea, a propuestas con enfoque prospectivo pero utópicas a corto 
plazo. Es decir, propuestas que no son posibles políticamente 
hoy, pero que si se defienden inteligentemente pueden llegar a 
serlo, anticipando todas las objeciones que se le puedan hacer, 
de naturaleza filosófica, económica, ecológica, sociológica, sin 
dejarse bloquear por la imposibilidad política de corto plazo. En 
ese sentido, se requieren visionarios. 

También necesitamos agitadores, gente que diga que la situación 
actual es absurda, injusta y que hay que hacer algo. Necesitamos 
aficionados, gente que imagine cómo podemos avanzar en esa 
perspectiva y mover las cosas estimulados con la energía de los 
agitadores, que vean los intersticios del sistema actual sin poner 
todo «patas arriba», sin hacer caótico el sistema porque hay 
mucha gente que depende de él y tenemos responsabilidades con 
ellos. En esta dirección a veces habrá que afrontar momentos en 
los que la complejidad será mayor, con fases de transición, para 
llegar a la larga a un sistema que sea más simple, más legible 
para todo el mundo. 

Para lograr modificar el sistema y que evolucione, se requiere 
gente que lo conozca. Se necesitan además políticos valientes, 
que sean suficientemente lúcidos para ver la naturaleza de los 
problemas y cómo estas propuestas radicales pueden ser una 
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solución. Políticos que estén suficientemente convencidos 
de que esa es la dirección y que tengan el coraje para tomar el 
riesgo de aventurarse en ella. Y claro que lo hagan del modo 
que también les sirva a sus intereses personales y a su carrera, 
ya que es la ley del juego político. Necesitamos esa gente, que 
combine suficientemente la lucidez y el coraje.

No se puede saber en qué país se va a progresar más rápidamente, 
porque depende en realidad del azar de esa coyuntura. Cuando 
hay un sistema federal es más complicado. Pero incluso en 
Europa se ha vuelto más complejo, porque se necesitan cambios 
a nivel europeo y los tratados prohíben hacer cualquier cosa a ese 
nivel, entonces para avanzar se requiere de mucha inteligencia 
y perseverancia, pero asimismo de paciencia de las sociedades 
democráticas. Ya no estamos en el contexto que había bajo 
Bismarck, e incluso él no pudo hacer lo que hubiese querido. 
Tuvo que negociar con distintas fuerzas políticas en un marco 
en el que aún se estaba muy lejos del sufragio universal y tuvo 
que ceder también, por eso logró establecer un sistema de 
protección social que fue financiado con cotizaciones sociales 
y no con los impuestos como hubiese querido.

Mi último mensaje es ese, hay que contar con gente como ustedes, 
que en un momento de la vida tiene la libertad de reflexionar a 
fondo sobre estos temas, motivadas por el compromiso, por la 
trascendencia que le atribuyen a la disminución de las injusticias 
o por modificar la política en sus respectivos países, dándole 
confianza a los políticos. 

Es difícil ser político, ya que están tan expuestos a la crítica 
que sienten la necesidad de comunicar todo el tiempo y ya no 
tienen tiempo de reflexionar. Por lo tanto, se necesita gente 
que se convierta, que utilice el enorme privilegio del ocio del 
que dispone, como su ocio para venir a pasar el día a Bruselas 
para conversar. 
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La libertad de pensar, de expresarse, es un privilegio enorme y 
es necesario utilizarla de buena manera, pensando que una de las 
tareas de los universitarios hoy es «la inexperticia responsable». 
Por eso hay que ir más allá, decir a la luz de mis capacidades, 
de la síntesis crítica que hago de los trabajos que aportan 
mis colegas, personas de otras disciplinas, y con la ayuda de 
esos mismos colegas que conocen mejor que yo muchos otros 
dominios: «mi convicción es que hay que hacer esto». Pero eso 
que hay que hacer no podremos nunca decirlo sólo con base en 
el análisis de los hechos, es necesario hacerlo a la luz de algunos 
valores que queramos defender y sobre los cuales también hay 
que reflexionar.Siempre hay que asociar esa especie de síntesis 
crítica de los conocimientos que van más allá de nuestro pequeño 
ámbito de competencias, con una reflexión sobre los valores que 
deben guiarnos, las concepciones de la justicia. Bueno, como lo 
hicimos recién.
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