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La convulsión mundial sin precedentes provocada 
por la pandemia de la COVID-19 ha desencade-
nado un resurgimiento del interés por la renta bá-
sica en todo el mundo. ¡Parece que hasta pesos 
pesados como Donald Trump o el Papa Francisco 
se suman a visionarios como Mark Zuckerberg y 
Yanis Varoufakis para engrosar la lista de defenso-
res de la renta básica!

Ante este contexto alucinante, algunos de-
fienden una «renta básica universal de emer-
gencia» como la forma más sencilla y rápida de 
que todos los hogares tengan suficientes ingresos 
para sobrevivir a la cuarentena. Otros apelan a 
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un Quantitative Easing1 para la gente, una transfe-
rencia monetaria a todos los ciudadanos desde los 
Bancos centrales con el propósito de propulsar la 
demanda agregada desde que se acabe el confi-
namiento. Y muchos se dan cuenta que nuestras 
sociedades habrían estado mejor equipadas para 
este «shock» si hubieran tenido ya en marcha una 
renta básica universal permanente.

Se habrían necesitado de todas formas ayudas 
excepcionales ante el desempleo y créditos para las 
empresas para enfrentarse al confinamiento, pero 
habrían contado de partida con ese suelo econó-
mico asegurado automáticamente para todos. Al 
igual que se habría recurrido al Quantitative Easing 
para reiniciar la economía, pero podría haber con-
sistido sencillamente en uno o dos pagos comple-
mentarios sobre la renta básica permanente.

La defensa de esta renta básica permanente se 
basa asimismo en argumentos que apuntan mucho 
más lejos, fijando como objetivo que nuestras so-
ciedades y economías resulten más resilientes ante 

1. «Expansión cuantitativa» es el mecanismo extraordinario 
por el que un Banco central inyecta dinero en la economía com-
prando directamente activos financieros, incluso a particulares.
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futuras epidemias. En España, varios académicos 
han formulado con acierto y difundido con con-
vicción estas ideas, en especial a través de la Red 
de Renta Básica, la rama española del Basic In-
come Earth Network. En este libro se encuentran 
útiles resúmenes de sus propuestas.

No obstante, es difícil esperar que una renta 
básica incondicional se implante de golpe a un 
nivel alto, y lo más conveniente sería pasar por 
varios escalones intermedios. Es importante ex-
plorar cuidadosamente cómo avanzar, mediante 
números fiables y un conocimiento detallado de 
las barreras y posibilidades de la Administración.  
Cada paso debe tener en cuenta la mejora clara de 
la situación para ir optimizando las condiciones de 
vida, interpretando al mismo tiempo cómo nos 
movemos hacia una sociedad donde la principal 
herramienta contra la pobreza y la desigualdad ya 
no será un red complicada, restrictiva y estigma-
tizadora, sino un sólido suelo incondicional en el 
que todos nos podemos poner de pie.

En España, como en otros países con un alto 
grado de descentralización, encontrar la vía más 
eficaz para avanzar puede ser especialmente com-
plejo porque las competencias se ejercen desde 
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más de un nivel administrativo. Uno de los méri-
tos de este libro es aportar al debate público una 
propuesta precisa para esa senda de progreso.

Para que tenga éxito una reforma radical no 
sólo hacen falta visionarios y activistas. También 
han de contribuir personas con la capacidad de 
identificar la manera en que las instituciones pue-
den inclinarse suave pero decididamente en la 
dirección adecuada. Hacen falta también quienes 
detecten cómo las tensiones surgidas de la actual 
crisis pueden movilizarse en pos de un orden social 
más justo. Lo que se necesita, en otras palabras, es 
una mezcla de utopismo realista y oportunismo 
inteligente, una mezcla de la cual este libro es un 
estupendo ejemplo.

Philippe Van Parijs, cofundador y presidente del 
Consejo Asesor de Basic Income Earth Network y 
coautor de «Ingreso básico. Una propuesta radical 
para una sociedad justa y una economía sensata», 
Grano de Sal, México, 2018.
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