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Son dos de los principales estudiosos  
y promotores a nivel mundial del ingreso 
básico. Miembro de la cátedra Hoover de ética 
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de Lovaina, Van Parijs es una de las principales 
voces académicas de Bélgica y un invitado 
frecuente en universidades como Oxford  
y Harvard; es autor de obras como ¿Qué es  
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y se cuenta entre los fundadores de la  
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Vanderborght es profesor de ciencia política 
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g rano de Sal promueve el debate  
abierto y plural, favorece cambios  
individuales y colectivos, aporta 
datos y contexto para alcanzar una 
mejor comprensión del presente… 
manteniendo siempre vivo el sano 
escepticismo
www.granodesal.com

OTr OS Tí TULOS

¿Qué es el populismo?

Ja N-WEr NEr  Mü LLEr

La muerte  
de Tenochtitlan, 
la vida de México 

Ba r Ba r a  E. MUNd Y

Cómo ocurren  
los cambios

d UNCa N g r EEN

Los siete pilares 
de la sabiduría 
estadística 

STEPHEN M. STIg LEr

Ingreso 
básico
Una propuesta 
radical para 
una sociedad 
libre y una 
economía 
sensata
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Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght quieren que  
el gobierno te dé dinero: una cantidad frecuente, en efectivo, 
que no dependa de tu situación laboral, de tu edad, de si tienes 
muchos o pocos recursos, de si eres mujer o eres hombre. Eso es 
el ingreso básico. La creciente desigualdad en la distribución de 
la riqueza, la profunda transformación en el trabajo que están 
produciendo diversas innovaciones tecnológicas, el fracaso de las 
políticas públicas en contra de la pobreza son razones de peso para 
explorar con seriedad esta audaz medida, cuyo propósito no sólo es 
repartir los frutos del progreso económico, sino —algo mucho más 
trascendente— permitir que cada individuo ejerza de manera efectiva 
su libertad. En este volumen se describen las diversas opciones de 
ingreso básico, se repasa su singular historia intelectual y se exploran 
tanto sus fundamentos fi osófi os como su viabilidad fina ciera y 
política. a verigua aquí cómo esta propuesta radical puede contribuir  
a que edifique os una sociedad libre y una economía sensata. 
Traducción de l a ur a  l ecuon a  y ma ia  f . mire t

Este libro es esencial para todo aquel  
interesado en los problemas de la pobreza 
extrema y la falta de libertad que perduran 
incluso en los países más ricos del mundo. La 
razonada solución presentada aquí es poderosa 
y a la vez muy convincente: es un libro brillante.

a Ma r TYa  SEN, 
UNIVEr SId a d  d E Ha r Va r d

La idea de un ingreso básico universal 
ha estado en el aire ya por mucho tiempo,  
pero ¿será que finalmente le ha llegado 
su momento? Este libro extraordinario, 
sólidamente argumentado, sostiene que sí.

d a NI r Odr IK, 
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