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No solo de pan vive el hombre 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

En un periódico se ha planteado la idea de un Ingreso Básico Universal (IBU). 

Según dice, “El concepto es simple: cada ciudadano recibiría una suma básica 

mensual sin necesidad de ninguna contraprestación, cualquiera fuese su 

condición social” y añade “La causa de fondo que ha suscitado un renovado 

interés en el IBU -además del sentimiento de solidaridad- es la incertidumbre 

sobre el futuro del trabajo en la medida en que avanza la robótica y la posibilidad 

de que un alto porcentaje de jóvenes vaya quedando fuera del mercado laboral”. 

Concuerdo con el diagnóstico, discrepo de la solución. 

Primero, es cierto que la robotización que ha hecho -y se agudizará- que las 

manufacturas básicas estén siendo desplazadas a países cuya mano de obra 

trabaja por nada y cuyos gobiernos además les dan amplias ventajas impositivas 

a los inversionistas extranjeros, son causa de creciente desempleo en los países 

desarrollados o en avance hacia el desarrollo. 

También es cierto que la “sociedades de bienestar” son más y más onerosas 

para las economías nacionales y muy poco generosas para las expectativas de 

sus beneficiarios. 

Esta situación hace que un amplio segmento de la población viva en la 

incertidumbre sobre su futuro laboral y personal y que eso genere creciente 

tensión social y abra las puertas al populismo. 

Discrepo de la solución en cuanto a que las personas, todas, necesitan un trabajo 

digno, medianamente satisfactorio, que les facilite su integración a grupos 

sociales de variado orden y les permitan una actividad regular y constante. 

El trabajo es mucho más que un salario, es una condición social y de auto estima. 

Es por eso que una solución tan simple como sería el IBU nunca satisfará 

completamente es necesidad y peor aún, llevará a muchos de sus beneficiarios 

a los vicios, la vagancia, la desmoralización y la pérdida de la dignidad. 
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Tengo una alternativa: La Pequeña y Mediana Empresa, -La PYME- el 

emprendimiento, apoyado y empleado sistemáticamente por los gobiernos como 

un elemento de integración y estructuración socio económica. Con una Corfo que 

articule el apoyo integral a cada empresa para la navegación dentro de la 

burocracia, financiamiento, tecnología, gestión, comercialización y función 

social. 

Imagino al Estado apoyando activamente a los emprendedores capaces de 

ofrecer empleo a todo tipo de personas, de todos los niveles educacionales, 

intelectuales, físicos, sicológicos y grupos etarios para todo tipo de actividades, 

fabriles, creativas, artísticas, innovadores, de salud, cuidados de personas y 

servicios profesionales de todas clases, en el país y en el extranjero. Este apoyo 

se materializaría mediante un subsidio a la persona y ésta lo portaría con ella a 

la Pyme en que trabaje. Su monto sería calculado para satisfacer las necesidades 

particulares de esa persona y de su grupo familiar. 

Un sistema así permitiría aumentar sustantivamente la oferta laboral, daría 

espacio a un variado tipo de habilidades y destrezas y sobre todo, permitiría a 

muchas personas encontrar un espacio en el cual realizarse como personas. 

Un sistema como el descrito tiene, además, una gran flexibilidad para adecuarse 

con rapidez a nuevas demandas y cambios en el mercado y en la tecnología 

Este es un tema largo y bastante más complicado, pero lo dicho da, creo, una 

idea de mi propuesta. 
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