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C
omo soy un soñador, sueño. Como 
soy un gran soñador, sueño despier-
to. Y esto es lo que sueño: que este 

libro se convierte en el comienzo de otra 
forma de ver las cosas. Tal cosa no puede 
lograrla un solo libro, es cierto, pero 
tampoco debemos despreciar el poder de 
los libros y decir que no son nada y que no 
importan a nadie. En realidad, los libros 
son lo más poderoso que existe, y la 
mayoría de las cosas buenas y 
malas que tenemos en el 
mundo provienen, precisamen-
te, de libros. También de la 
importancia que damos a esos 
libros, y del interés y la atención 
con la que los leemos. Por eso 
escribo esto: para afirmar que 
este libro debemos leerlo con 
interés y con atención y que 
debemos reflexionar después 
de leerlo y ver si podemos 
replantearnos una o dos cosas
que habíamos dado por 
supuestas simplemente porque 
muchas personas (casi todos 
muertos) nos las han repetido 
muchas veces.

La tesis que defiende Rutger 
Bregman en ‘Dignos de ser 

humanos’ va en contra de la mayoría de 
las interpretaciones filosóficas, históricas, 
antropológicas, sociales y biológicas 
existentes acerca de la naturaleza del ser 
humano y provocará en muchos lectores, 
seguramente, una actitud inicial de 
rechazo o incluso de indignación. Breg-
man sostiene que, al contrario de lo que 
tantas veces se ha dicho, la mayoría de los 
seres humanos son amigables y pacíficos 
y están deseosos de ayudar a los demás y 

colaborar para que las cosas 
vayan bien. Que la civilización 
no es una fina capa de maquilla-
je bajo la cual anida una bestia 
deseosa de violencia. Que los 
seres humanos no son, en su 
inmensa mayoría, salvajes y 
egoístas, sino generosos y 
solidarios. Que el ser humano 
es, fundamentalmente, bueno. 

Este es un libro muy bien 
escrito, lleno de información y 
de muy agradable lectura. La 
religión, los filósofos, los 
políticos, los periódicos, todos 
quieren convencernos de que el 
mundo va mal, muy mal, y que 
los seres humanos están
condenados. Vamos a ver si eso 
es cierto.L
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