
Una  renta 
básica   incondicional   
para  salir  de  la  crisis 

Hola, ¿Qué les parecería a ustedes recibir cada 
mes 2.000 € de regalos, y en qué medida esto 
podría cambiar  sus vida  ??  …  Cambiarlas a 
mejor, pensarán muchos.  

El  asunto  está siendo discutido en numerosos 
países europeos,  y  si  la  suma  económica a 
percibir por los beneficiarios potenciales de esta 
medida puede ser diferente de un país a otro, el 

concepto de una  renta de base incondicioinal (RBI)  es por 
todas partes el mismo  :  se trata de percibir dinero sin hacer 
nada  más.   Pero  …  ¿Que piensa  sobre  esto  la  gente  de  la 
calle ??.  Veamos su opinión.

¿Qué es lo que yo haría ?? … Creo que ahorraría una 
buena parte del dinero y  viajaría.  ¿Qué es lo que se 
hace  con  2.000  €  ?   Ahorrar,  viajar,  yo  pienso  que  
dejaría de trabajar.

Dispondría de  más tiempo  para  dedicarme  a  mis  
estudios en la Fac.  (la universidad) y sobre todo para 
leer  Historia.  La  lectura  y  la  escritura  son  mis 
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principales  actividades,  y  de  esa  manera  podría 
consacrarles más tiempo en lugar de tener que trabajar  
en un restaurante.

¡Buena pregunta sin duda! Yo  continuaría trabajando, 
pero además me preocuparía de los otros, de la gente  
necesitada.  Es difícil de explicar, pero no me quedaría 
en casa sin hacer nada.

Es en  Suiza que la idea de una  renta de base 
incondicional, la RBI, ha prosperado más.  Mañana 
se decidirá por referendum (ya se ha decidido) de 
instaurarla o dejar las cosas tal como están ahora. 
Pero no obstante existe una pregunta central sobre 
este tema y que podríamos resumir de la siguiente 
manera  : ¿Creen  ustedes  que  si  se  crea  una  RBI  la  gente 
abandonaría su  actividad  y  pararían definitivamente  de 
trabajar ?? …  Si  usted responde que  SÍ a esta pregunta es 
porque usted no está totalmente de acuerdo con la creación de 
una  renta  básica incondicional.   ¿Porqué motivo  entonces se 
quiere crear una renta de base incondicional ?? …  Para vivir sin 
el temor a lo que nos pueda venir mañana, y atenuar al mismo 
tiempo  los  efectos  perversos  de  la robotización y  de  la 
digitalización.  De hecho los partidarios de la RBI predicen que 
en  algunos  años ya  no  habrá bastante  trabajo  para  todo  el 
mundo.

Estamos  en 2025,  los  robots  ocupan  la  
mayor parte de los puestos de trabajo.  Los 
hombres  se  encuentran  en  una  situación 
crítica, sin trabajo ni dinero.  ¿De qué es de lo 
que  van  a  vivir  ??  …   Aquí en  este  punto 
tambien  son  los  robots  los  que  tienen  la  

solución.  Yo  he  venido  para  darles  una  renta  de  base 
incondicional (RBI) a los hombres, porque yo soy mucho  más 



rápido que ellos realizando cálculos, y mucho mejor dotado para 
realizar previsiones médicas.  Incluso soy mejor conductor que 
ellos.  ¿Cómo sería posible entonces que los hombres pudiesen 
ser contratados en el futuro ?? …

Volvamos  al  año 2016.   Detrás de  esta 
manifestación se encuentra la Iniciativa Ciudadana 
Europea para una RBI.  El 5 de junio Suiza decidirá 
(lo ha decidido ya)  si cada ciudadano percibirá o no 
una renta mensual.   Cada adulto  podría recibir  2.500 francos 
suizos y cada  niño 625 fr.  sz.  Por ejemplo, un empleado de 
banca que gana alrededor de 6.000 fr. sz.  percibiría tambien la 
RBI, pero no tal cual :  ésta le sería deducida de su salario, y a 
final  de  mes  él  percibiría siempre  6.000  francos  suizos.   En 
resumen :  que todo el mundo tendría derecho a la RBI haga lo 
que haga.  Solo falta entonces llegar a convencer a los suizos 
para que ellos voten SÍ en el referendum.  Ésta es la misión de 
Selma Bausinger y de Enno Schmidt de la Iniciativa Ciudadana 
Europea por una RBI que hoy se encuentran por las calles de 
Bâle dando publicidades a la gente que pasa por las aceras.  La 
sede de la Iniciativa Ciudadana se encuentra en lo que antes era 
una antigua banca, e incluso posee una caja fuerte en su sub-
suelo.  Enno Schmidt ha co-fundado esta asociación para que el 
trabajo no sirva unicamente para ganar dinero.

Cada cual  tendría el tiempo necesario para encontrar  
su camino dentro de la sociedad, de ser más eficaz y 
de  tomar  una  mejor  conciencia  respecto  de su 
situación personal,  de ver donde es que se necesita  
gente con sus competencias, cuales son sus aptitudes 
y  de  cómo desarrollarlas.  Eh  aquí hacia  donde 
deberíamos dirigirnos.  El asalariado no debe ver a su  
patrón como alguien que le compra su tiempo, eso es  
horrible.  Cada uno de nosotros aspira a la libertad en  
su actividad profesional, en el trabajo.



Y esta libertad tiene un coste, aunque no se sabe 
exactamente  todavía cómo es  que  la  RBI  será 
financiada en Suiza, pero a los partidarios de esta 
medida  no  les  faltan  ideas.   Éstos  proponen  por 
ejemplo  aumentar  el  IVA,  o  crear  un  impuesto  sobre  las 
tansacciones financieras …  Sea cual sea la solución adoptada, 
es el Estado quien recolecta siempre el dinero para distribuirlo 
equitativamente  a  todos  los  suizos.   Eh  aquí una  medida 
eminentemente socialista que  debería gustarle a este hombre, 
Joel  Bühler,  quien  es  el  co-presidente  de  los  Jóvenes 
Socialistas del  cantón de Bâle.   Sin  embargo él  se muestra 
contrario a la RBI.

Algunos  afirman  que  los  salarios  descenderían 
automáticamente en el  mercado laboral, otros que se 
obligará a las empresas a pagarle al Estado una parte  
de los salarios para financiar la RBI.  ¿Cuales  serán 
realmente  las  consecuencias  ??  …  Nadie  lo  sabe.  
Solo una cosa es segura :  habrá que cogerle mucho 
dinero  a  mucha  gente  para  re-distribuirlo  a  todos.  
Pregunta  :  ¿Los  trabajadores  con  los  salarios  más 
bajos  son  los  que  van  a  aprovecharse 
mayoritariamente de esta medida ?? …  Sin duda que 
no.

Nos hemos encontrado por casualidad con Selma Bausinger 
en la ciudad de Bâle, quien sabe cuales son los argumentos del 
campo contrario a la RBI puesto que éstos son muy numerosos 
y los oye casi todos los días.  Pero por aquí tambien es posible 
toparse  con  algunos  partidarios  de  la  renta  básica 
incondicional.

¿Porqué va usted a votar que sí ?? … 



Porque  es  una  buena  cosa.   Ahora  bien,  ¿Es  que 
luego eso funcionará ?? …  Pues yo no tengo ni idea,  
aunque a mí me  gustaría que se debatiese sobre los  
problemas que  la  RBI  puede  crear,  antes  que  de 
preguntarnos si tenemos necesidad de ella.

Yo no estoy muy a favor.

Vamos a sentirnos desmotivados si  ya no hace falta  
trabajar para ganarse la vida.

Es algo positivo el  hecho de que todo el  mundo se  
sienta protegido en caso de necesidad.

Sí, es algo bueno, a mí eso me aportaría un poco de 
seguridad.  Eso me permitiría hacer lo que yo quiero y 
de tener un salario garantizado.

La gente se pregunta primero sobre la  financiación 
de  semejante medida  y  sobre  la  dificultad  de  su 
puesta en práctica.  La noción de « ilusión » aparece 

bastante  a  menudo,  en  el  fondo  la  gente  le  tiene  miedo  al 
cambio.  Yo diría que ésta es la reacción más frecuente, la gente 
se dice que es imposible.

¿Qué es lo que usted va a votar ?? … Voy a votar NO
¿Y usted ?? … NO
¿Y usted ?? … Yo dos veces NO
¿Y usted ?? … NO, seguro que No, hay que trabajar
                         para ganarse la vida.

Al  principio  cualquier  buena  idea  es  rechazada  e  
incluso combatida, pero ésta acaba por imponerse al  
final.



¡¡Huau!!   Qué  optimismo  para  esta  idea  revolucionaria.   Ya 
veremos qué es lo que los suizos deciden, y  ¿Quien sabe a qué 
se parecerá el mundo en 2025 ?? ...

Ahora  que  todos  aquellos  que  no  se  habían 
interesado  todavía por el tema ya han comprendido 
que  no  se  trata  de  una  broma,  un  montón de 
preguntas hacen su  aparición.  Por ejemplo  : ¿Una 
experiencia  como  ésta  ha  sido  ya  aplicada  otras 
veces??…   ¿Existen  ya algunos  estudios  al  respecto  ?? … 
¿Cuales son los países en los que se debate hoy sobre la renta 
básica incondicional o RBI ?? …

Vayamos entonces sobre los hechos.

Al  igual  que  los  suizos,  los  finlandeses 
piensan tambien instaurar una RBI, y para ello 
un test  sobre esta medida está previsto  para 
2017,  en  el  que  se  van  a  probar  diferentes 
fórmulas de  aplicación sobre  un  grupo  de  individuos 
seleccionados al avance.  La operación costará 20.000 millones 
de € y según un sondeo, el 69% de los finlandeses se muestran 
favorables a la RBI.

Los  Países Bajos (Holanda)  experimentan 
tambien el  concepto.  La municipalidad de  Utrecht 
otorga  a  300  beneficiarios  que  perciben  ya  las 
ayudas sociales una renta de  1.000 €/Mes, y otras 
ciudades holandesas quieren tambien hacer lo mismo.  Aunque 
lo que se trata de averiguar en este caso es si la administración 
del Estado debería de seguir presionando a los beneficiarios de 
esta medida para empujarles a buscar trabajo o apuntarse a una 
formación profesional.  Otra cuestión crucial es la de saber si la 
población activa va a continuar trabajando si se les da dinero de 
esta manera ?? …



Un 70% de alemanes responde que Sí a esta pregunta, incluso 
si ellos percibiesen una renta básica universal.

Fuera de Europa tambien se ha experimentado esta medida 
de la RBI, como por ejemplo en Canadá, en donde la ciudad de 
Dauphin lanzó el programa Income durante los años '70.  Todos 
sus  habitantes  percibieron  100  $/Mes,  lo  que  correspondería 
actualmente a 5.000 €, pero los resultados de esta experiencia 
nunca han sido publicados.  Otro proyecto de gran envergadura 
va  a  ver  pronto  la  luz  :  la  asociación caritativa  americana 
GiveDirectly invierte  30  milones  de  $ para  financiar  un 
experimento de este tipo en  Kenia.   Será la experiencia  más 
importante  en  este  terreno  a  día de  hoy,  en  la  que  6.000 
personas van a percibir una renta de base durante  más de 10 
años, es decir, hasta 2027.

En  Namibia tambien ha sido llevado a cabo un 
experimento  interesante  con  la  ayuda  de  fondos 
italianos  y  alemanes.   Una  renta  de  base 
incondicional  les ha sido otorgada a los habitantes 
de un pueblo .   ¿Qué es  entonces lo que esto ha 
cambiado ?? …  ¿Es que algo  así podría servir de modelo  de 
ayuda  para  el  desarrollo  ??  …   Para  responder  a  estas 
apasionantes  preguntas  hemos  tenido  que  salir 
excepcionalmente de Europa para trasladarnos hasta Namibia.

Ya estábamos en las  últimas, ya  habíamos llegado al  
final  del  camino, y  la  renta  básica ha  mejorado 
nuestras vidas.

Es algo que permite escapar al  círculo vicioso de la 
pobreza.



Eh aquí Otjivero, sus calles de tierra batida y sus 
chabolas  de  placas  metálicas.   Cerca  de  1.000 
personas  viven  aquí con  estrictamente  lo  mínimo. 
La miseria está omnipresente, no existe casi trabajo. 
Frieda  Nembwaya  no  tenía trabajo  ni  dinero  para  darles  de 
comer cada día a sus 9  niños, y mientras tanto la RBI ha sido 
instaurada en Otjivero.  Cada miembro de la familia ha recibido 
100 $ namibianos, que vienen a ser 7 €/Mes, y a  día de hoy 
Frieda se ha convertido en una pequeña empresaria, puesto que 
ella ha invertido el dinero en un horno y ha abierto una pequeña 
panadería.

La renta de base es algo positivo para nosotros, ello  
nos ha permitido salir  de la pobreza.   Ahora mismo  
puedo incluso  hasta  pagar  los  gastos  de  la  
escolarización de  mis  niños,  tenemos  necesidad  de 
dinero para todo, nada puede hacerse sin dinero.

Historias como las de Frieda y su familia hay más 
de una en Otjivero.  La RBI es percibida aquí desde 
enero de 2008,  siempre bajo la acacia,  siempre el 
día 15  de  cada  mes,  cada  uno  de  los  1.000 
habitantes  del  pueblo  percibe  7  €  financiados  por  la  Iglesia 
Luteriana de  Namibia  y  por  la  Iglesia  Protestande de 
Alemania.   Es  un  test  para  comprobar  si  se  podría llegar  a 
erradicar la  pobreza  en  Namibia.   El  alcalde  del  pueblo, 
Stephano Salgae, se atribuye los resultados positivos de la renta 
básica al tiempo que su mujer se ocupa de un pequeño taller de 
costura.  En todo el pueblo la criminalidad y la mendicidad han 
descendido y hay más padres de familia que envían sus hijos al 
colegio.

Esto nos ha  traído muchos cambios debido a que la  
gente puede ahora comprar cosas que antes no podía 
pagar.  Para mí lo que es muy importante es que la  
gente  está contenta  y  que  la  renta  de  base  les  ha 
devuelto su dignidad.



Pero todo esto  podría desaparecer, puesto que el proyecto 
de la renta básica ha sido anulado con una gran decepción para 
los  habitantes  de  Otjivero.   Al  principio,  el  proyecto  estaba 
previsto  para  una  duración de  2  años,  y  luego  se  fue 
prolongando gracias a los fondos europeos, para ser finalmente 
abandonado el año pasado por falta de dinero.  ¿Qué es lo que 
queda  entonces  del  auge  económico creado  por  esta 
iniciativa  ??  …  Poca  cosa,  según Rita  Coetzee,  quien  nos 
muestra de qué manera ella vive con sus 6 niños.

Eh aquí la habitación, es aquí que dormimos todos en 
la cama y tambien en el suelo.

La familia no ha sido nunca rica, pero al menos con 30 €/Mes de 
renta básica nadie se acostaba con hambre.

Ahora debo de practicar de nuevo la mendicidad para 
poder comer.  Esta mañana les he preguntado a otras 
siete familias si alguna de ellas tenía un poco de maiz  
cocido para mí y mis niños, y solo una de las familias  
ha podido darme algo.

El hambre ha vuelto a Otjivero, y las consecuencias se dejan 
sentir  penosamente  de  nuevo  como  nos  lo  explica  Faustina 
Shivolo, enfermera en el pequeño ambulatorio del pueblo.

Desde que la renta de base ha sido suprimida mucha 
gente  se  encuentra  de  nuevo  sub-alimentada,  los 
niños caen  enfermos a  causa  de  la  desnutrición y 
tambien  porque  sus  padres  no  tienen  dinero  para 
comprarles ropa cuando llega el frío.

¿El test de la renta básica llevado a cabo en Namibia es por 
consiguiente un fracaso ?? … NO, responde el nuevo ministro 
encargado de la lucha contra la pobreza, cuyo cargo fue creado 



hace ahora un año con motivo del debate provocado en el país 
por la renta básica.

Yo espero, y creo en ello, que esta  opción es mejor 
que el resto de medidas de protección social, no solo 
para Otjivero, sino tambien para el mundo entero.

Esta  medida  de  la  renta  básica le  entusiasma  y  quiere 
defenderla con uñas y dientes, pero el ministro no dispone de la 
solución para erradicar la pobreza y el hambre en su país.  Para 
Frieda y  el  resto de habitantes de Otjivero  solo una cosa es 
segura :  la renta de base era algo positivo para empezar.

En los  países en  vías de desarrollo donde sus 
habitantes  pasan  hambre,  una renta  básica 
universal puede estar justificada.  Pero …  ¿Y en 
Europa  ??.   Aquí en  Europa  existen  ya  varias 
ayudas  sociales  para  los  más pobres.   Además 
mucha  gente  opina  que  aquí el  individuo  tiene 
necesidad del capitalismo, o de lo contrario nadie haría nada y 
todo el mundo se pasaría el día entero tumbado en una « amaca 
social ».  Pero para responder a esta pregunta hemos decidido 
desplazarnos hasta  Mánchester,  que es una de las ciudades 
donde ha nacido precisamente el capitalismo, y en donde hemos 
encontrado, entre otras cosas, un hombre que es dependiente 
de las ayudas sociales.  ¿Qué es lo que alguien como él piensa 
entonces de la renta básica incondicional o RBI ?? …

Mánchester posee la mala reputación de ser la capital de la 
pobreza, incluso si ello no se llega a percibir a primera vista.  De 
un  total  de  1,6  millones  de  habitantes,  600.000  son 
considerados  pobres.   Stan  es  uno  de  ellos,  aunque  hace 
algunos  años Stan era un  próspero empresario que sufrió un 
accidente vascular cerebral (AVC)  y que desde entonces vive 
gracias a las ayudas sociales.  Incluso la vivienda en la que él 
habita está siendo sufragada por la municipalidad.



La vida nos impone continuamente desafíos a superar.  
Yo tenía 3 casas en la misma calle, tenía discotecas y 
varios  bólidos.  Pero al final todos nos tenemos que 
morir, venimos al mundo desnudos y nos marchamos 
desnudos.   Lo  más importante  es  lo  que uno  hace 
mientras continua estando aquí, y yo en todo caso me 
siento satisfecho de tener un techo y de seguir  con  
vida.  Así es, a partir de ahora mi vida es más simple 
que antes.  Yo no estaba acostumbrado a esto, pero  
usted sabe …  Enfín, poco importa.  Voy a mostrarle la  
cocina  :  la puerta no tiene  empuñadura pero eso no 
es grave, se abre y se cierra igualmente.  Eh aquí la 
cocina, mi ropa a lavar …  Yo vivo de manera sencilla,  
como todo el mundo.  Me siento satisfecho de seguir  
en  vida  y  procuro  aprovecharlo,  le  doy  gracias  al  
Gobierno de haberse ocupado de mí ahora que tengo 
necesidad, le estoy agradecido.

A 100 Km. más hacia el sur vive Theodore Darlrymple. Este 
profesor  en  psicología está en  contra  de  cualquier  forma  de 
ayuda social, porque según él los hombres pierden las ganas de 
vivir cuando se encuentran bajo la protección del Estado.

Si  la  gente  vive  una  existencia  personal  sin  
preocupaciones y sin esperanza, si la gente no tiene  
proyectos  trascendentes  ni  convicciones  religiosas,  
políticas, o centros de interés cultural  ¿Qué es lo que 
la  vida  puede  ofrecerles  ??  …   No  debemos 
extrañarnos entonces  que  la  gente  tenga  un 
comportamiento  auto-destructor.

Antes de llegar a la jubilación este profesor trabajaba en los 
barrios  obreros  sensibles,  donde  desde  los  años '70  él  ha 
observado los destrozos ocasionados por el paro de masas y el 
círculo vicioso creado por las ayudas sociales.  Es por eso que 



para  él  una  RBI  representaría la  muerte  de  la  iniciativa 
individual.  Es más, hoy en día las modestas ayudas concedidas 
por  el  Estado  estarían matando  ya  la  ambición de  varias 
personas.

Para poder luchar contra un problema, la gente debe 
primero  tomar  conciencia  de  que  éste  existe.   Sin  
embargo vivimos  en  una  época  en  la  que  nadie  
denuncia  los  disfuncionamientos  de  la  sociedad,  
vivimos en una época en la que todos los modos de  
vida  son  considerados  practicamente  como 
equivalentes.   Entonces,  en estas  condiciones  es 
bastante  difícil convencer  a  la  gente  de  que  deben 
esforzarse para cambiar sus vidas.

Theodore no conoce a Stan, o de lo contrario le  consideraría 
como  una  excepción,  porque  Stan  tiene  energía hasta  para 
vender.

Eh aquí el jardin común. Vengan, voy a enseñárselo …

Y Stan  posee  una  dignidad,  entre  otras  cosas  gracias  al 
apoyo del Estado sin el que él se hubiese encontrado tirado en 
la calle despues de su AVC.

Yo no quiero poner verde al Estado, lo que él me da  
me  lo  merezco,  yo  he  nacido  aquí y  he  pagado 
siempre  mis  impuestos  y  tambien  los  seguros  
obligatorios.   Ahora  me encuentro  incapacitado  y  la  
ayuda social me permite conservar mi dignidad.  Soy  
un hombre orgulloso y seguro de sí mismo.



El profesor Theodore se muestra en cambio favorable a las 
ayudas sociales en situaciones de urgencia absoluta, pero a su 
entender hay demasiada gente que vive a espensas del Estado, 
en Mánchester como por todas partes en Europa, y esto es algo 
nefasto.  Según él una RBI no es la solución.

Es una idea muy  romántica la de pensar que todo el  
mundo posee un talento excepcional  que le permite  
jugar  un papel  extraordinario dentro de la  sociedad.  
Yo  no  creo  que  esto  sea  así,  ni tampoco que  eso 
suponga ninguna vergüenza como la de ejercer una 
profesión ordinaria.   De hecho ello  es incluso  hasta 
necesario,  y  en  consecuencia  no  representa  algo 
negativo,  al  contrario,  esas  profesiones  son 
igualmente respetables.

Sobre  este  extremo  Stan se  muestra  de  acuerdo  con  el 
profesor de psicología.  Para él tambien, la instauración de una 
RBI es simplemente inconcebible.

Bien, hemos guardado lo mejor para terminar la 
emisión.   Usted  tambien  puede  percibir  una  renta 
universal.  Enfín, con un poco de suerte, puesto que 
una  asociación berlinense  les  atribuye  una  renta 
básica a la gente que tenga necesidad a través de un sorteo. 
1.000  €/Mes durante  un  año.  ¡¡Entonces,  atención y  buena 
suerte!!

Lisa  Richter-Reichhelm  ha  querido  desde siempre  ser 
veterinaria  y  está preparando ahora  mismo su  tesis  doctoral. 
Aunque para poder realizar su sueño ella tiene que conformarse 
de vivir con tan solo 400 €/Mes.  Hasta hoy las cosas le han ido 
bien, solo que a partir de ahora Lisa espera un  niño que debe 
dar a luz dentro de 3 semanas.



Es la primera vez que me he planteado el problema  
económico y  sobre qué gastos  podría recortar  para 
llegar a fin de mes.  ¿Es que mi contrato de telefonía 
móvil a 14 €/Mes es muy caro ?? …  Este tipo de  
cosas.  Como decía antes es la primera vez que me 
he dado cuenta que me vería muy justa para llegar a 
fin de mes.

La precariedad laboral es una situación difícil de vivir, Lisa ha 
incluso pensado en abandonar su tesis doctoral.  Pero desde el 
mes de marzo ella percibe una renta  básica de  1.000 €/Mes 
durante un año, así de simple, sin tener que hacer nada más.

Eso hace que la vida sea más facil.  A partir de ahora 
puedo afrontar  más serenamente el  embarazo y los  
primeros meses con el bebé.

Para poderse beneficiar de esta ayuda, Lisa se ha dirigido 
primero a la  asociación berlinense  Mi Renta de Base,  que a 
través de su sitio internet colecta donativos que ella distribuye 
luego bajo  la  forma de  rentas  básicas concedidas  cada mes 
durante un año.

Eh aquí la rueda de la fortuna con la que 
realizamos un sorteo  una o dos veces al  
mes.   A  partir  del  momento  en  el  que  
hemos recaudado 12.000 € en donativos 
para  ofrecer  una  nueva  renta  básica, 
organizamos entonces un sorteo en  línea 
y  el  afortunado/a  es  designado  con  la 
ayuda de esta rueda.

Hasta  aquí Amira  y  su  equipo  han  financiado  40  rentas 
básicas.   Es la razón por la que ellos se presentan como unos 
pioneros en la materia, y quieren inscribir el tema de la RBI en la 
agenda política nacional.



Hemos constatado que esto es una cosa que le da 
mucha  libertad  a  la  gente,  porque  una  vez  que  el  
miedo a lo que pueda ocurrir el día de mañana en el  
plano  económico desaparece,  la  gente  puede 
recapacitar  más serenamente  sobre  lo  que  les 
gustaría hacer  en  la  vida  …  Es por  eso que nos  
gustaría que la RBI sea implantada en toda Alemania.

Los detractores de la RBI afirman por su parte que en estas 
condiciones la gente se vuelve perezosa y se duermen con sus 
orejas pegadas en la cama, como lo harían unos asistidos de la 
sociedad.  Amira rechaza sin embargo estos argumentos.

Yo  no  creo  que  esto  vuelva  la  gente  perezosa,  al  
contrario, ello les da ganas de reaccionar, de sentirse  
útiles,  de  hacer  cosas,  tener  el  sentimiento  de  ser  
activos y participar en la vida social.  Cuando uno se  
pasa todo el  día apalancado en el sofa ya no tiene 
ningún contacto social, ya no sale  más, y yo pienso 
que a largo plazo esto no puede hacer felices a la  
gente.

Jesta es la perfecta ilustración de esto último.  Desde el mes 
de  mayo  ella  percibe  una  renta  básica de  1.000  €/Mes que 
supone para ella una enorme satisfacción.

No tener que estar temiéndole continuamente a lo que  
pueda  ocurrir  el  día de  mañana es  un  gran  lujo,  
incluso si ello no debiera de serlo.  Somos libres de  
hacer lo que queramos.

¿Sería entonces  ésta  una  razón para  que  uno 
abandonase su trabajo ?? …  ¡¡ En absoluto !!  A Jesta 
le justa su trabajo de coach, ella aconseja a la gente 
que  encuentra  dificultades  en  la  vida  profesional  o  privada. 
Hasta aquí Jesta facturaba sus consejos y prestaciones, pero a 



partir de ahora, y gracias a la renta de base, ella deja en manos 
de sus clientes la libertad de fijar ellos mismos el precio a pagar. 
Una buena manera de comprobar cual es el valor de su trabajo 
de coach.

Yo no quiero controlarlo todo ni ser la única en asumir  
responsabilidades, ni decidir la manera de trabajar ni  
el precio  que se me debe de pagar a cambio de mis  
servicios.

Jesta  quería probar esta forma de trabajar desde hace ya 
tiempo, y gracias a la renta básica y al amortiguador financiero 
que ello le proporciona, este objetivo ha sido posible.

Lisa y su amigo Dario tambien tienen problemas 
económicos, incluso comprando ropa de ocasión para 
su bebé.  Es por eso que a pesar de la  renta  básica 
ellos deben de seguir controlando el gasto.  Lo  único que ha 
cambiado es que a partir de ahora ellos pueden permitirse una 
serie  de  gastos  que  antes  les  eran  prohibitivos,  como  los 
servicios de una matrona o la estancia en el hospital.

Nos  decíamos que necesitamos  todavía 250 € para 
ello, es cierto, son unos gastos suplementarios, pero  
ahora disponemos de  1.000 €  más cada mes para 
podérnoslo permitir y nos sentimos más relajados que 
antes.

Para  mí esto  representa  tambien  lo  mismo,  ahora  
estoy  más  seguro y sereno.   Antes me preguntaba 
constantemente si llegaríamos a salir de ésta.  Yo no 
gano mucho dinero y  ahora sabemos que tenemos 
una « red de seguridad », algo que es muy alentador.



Lisa  y  Dario  tienen previsto presentar  su  tesis  doctoral  el 
próximo año, a partir de entonces ellos  serán financieramente 
independientes  y  ya  no  percibirán más la  renta  básica 
incondicional.   Un  empujoncito  muy  útil  que  les  ha  evitado 
muchas presiones y que les ha permitido dedicarse mejor a sus 
estudios y a la vida de familia.

Seguro,  yo tambien me he preguntado hasta qué punto la 
RBI  cambiaría mi  vida.   Aunque  en  teoría ello  no  cambiaría 
nada, puesto que yo continuaría trabajando exactamente como 
ahora.  Pero sería simpático saber que yo tendría en ese caso 
una entrada de dinero garantizada cada mes.  Y ustedes  ¿Qué 
piensan  ustedes??  …   Digánoslo a  través  de  nuestro  sitio 
internet o de Facebook.  

Buen referendum a nuestros amigos suizos, tenemos ganas de 
conocer los resultados.
                                                      Hasta luego.


