
les, un Holocausto... Pero pensar que la hu-
manidad es mala y que eso explica todas las
atrocidadesestá lejosde la realidad.

¿Entonces?
Los soldados alemanes en 1944 y 1945 se-
guían luchando en una guerra que sabían
perdida.Lospsicólogosde los aliadosnopo-
dían entenderlo y entrevistaron a muchos
soldados y comprobaron que la mayoría no
luchabaporodioideológicosinoporamistad
ylealtadhaciasuscompañeros.Laimagenes
máscompleja.

Lossoldadossenegabanadispararduran-
te laGranGuerra.
El historiador S.M. Marshall descubrió que
solo entre un 15% y un 25% de los soldados
disparanal enemigo.Esunpatrónque se re-
monta a siglos. Ha habidomucha investiga-
ción al respecto. Tenemos que ser entrena-
dosparamatar,noesalgonaturalparalama-
yoríadenosotros.

Esunabuenanoticia.
La idea de que la persona es fundamental-
mente egoísta forma parte de la sociedad
occidentaldesdehace2.000años.ParaTho-
mas Hobbes, padre de la filosofía política,
somosbásicamenteegoístas yhayque refre-
nar nuestros instintos; y los fundadores de
EE.UU. tuvieron esa influencia sumada a la
mala interpretación del darwinismo: la ley
delmás fuerte.

Pero lasevidenciasno loconfirman.
Tenemosdécadasdeevidencias arqueológi-
cas.Lasguerrasempezaronconel augede la
civilización, cuando nos asentamos e inven-
tamos la agricultura. Pero el poder sabe que
si no podemos confiar los unos en los otros
necesitamos gente que se responsabilice, es
decir: los necesitamos a ellos. Si cambias la
visióndelanaturalezahumana,todocambia.

Háblemedelabondad.
Investigué la historia del naufragio de un
grupode chavales británicos en 1965 que vi-
vían en Tonga, una isla cerca de Australia.
Hay una versión, El señor de las moscas, no-
velasuperventasquecontabacómosemata-
ronylomalqueacabaronesoschicosenesos
15meses sobreviviendoenuna isladesierta.

Alos lectores lesparecía lomásverosímil.
Entrevisté al capitánque los salvóyaalguno
de los chicos y me contaron una historia de
amistadyresiliencia.Si laspersonasesperan
lopeorde losdemás, loobtendrán.

Somos lahistoriaquenoscontamos.
Exacto,ynosoynaif.Nosomosángelesnide-
monios,perolacuestiónesenquéladonosfi-
jamos. Hay evidencias claras de que lo que
nos ha hecho evolucionar es la amabilidad y
la cordialidad. Según la ciencia, tener espe-
ranza es lo realista. El poder increíble de las
ideas, esoes loque dirigeelmundo.
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Rutger Bregman, historiador

“Si laspersonas esperan lopeor
de losdemás, loobtendrán”

Soyholandés.Estoycasadoydebajaporpaternidad.Trabajoenunaplataformaperiodísticaen la
quepracticamosunperiodismoconstructivo.Soyunanarquista,creoque lamayoríade lagentees
decenteyqueelpodercorrompe.Creoenlaamistadyenlacooperaciónmásqueenlasprohibiciones

N
uestras ideas acaban siendo
profecíasautocumplidas?
Si creemos que la mayor parte
de las personas son egoístas, la
sociedad que vamos a cons-

truir seráegoísta.
¿Algoque lacienciahayademostrado?

Sí. El placebo cura, y el nocebo (un placebo
negativo) puede enfermarnos. Las expecta-
tivas pueden ser muy potentes. Lo que asu-
meses loqueobtienes.

MontóustedunabuenaenelForoEconó-
micoMundialenDavos(2019).
Dije lo que pensaba, lo absurdo que era que
losricosacudieranen1.500 jetsprivadospa-
ra escuchar a David Attenborough advertir
sobrelacrisisclimática.Yseñaléelproblema
delosparaísosfiscales,sumundo.Nomehan
vueltoa invitar.

¿Quéesperaba?
La gente piensa que es una reunión de rica-
chones poderosos que intentan dirigir el
mundo.Larealidadesmuchomásperturba-
dora,esgentemuyamablequecreerealmen-
tequeellosestánenelladocorrectodelahis-
toria.

¿Así funcionaelmal?

Todoempiezaen lascreencias.
Su tesis es que el ser humano es bastante

decente.
Enlasúltimasdosdécadashahabidounare-
volución silenciosa en la ciencia. Muchos
científicosdediversasdisciplinahanpasado,
gracias a sus investigaciones, de una visión
cínicadelanaturalezahumanaaunamáses-
peranzada.

Escojauna investigación.
Marie Lindegaard analizó unmontón de ví-
deos de cámaras en la calle en Copenhague,
CiudaddelCabo,Londres...paraestudiarcó-
mo responden los transeúntes ante una si-
tuacióndifícil deundesconocido.Enel 90%
deloscasoslagenteactúadeformasolidaria.

¿Porquépensamos locontrario?
Durantemucho tiempohemos creídoque la
civilización no es más que una fina capa de
barniz que se resquebraja a la mínima oca-
sión para dejar al descubierto nuestra natu-
raleza perversa. Pero los hechos y los datos
demuestran que esa imagen del ser humano
nosecorrespondecon la realidad.

Pero si miramos el siglo XX la visión es
bastantesombría.
Cierto, capacesdevivirdosguerrasmundia-

MAARTJETERHORST

Rousseau tenía
razón

Conocemos el sesgodenega-

tividad, un comentario ofen-

sivo nos afecta más que diez

halagos.“Elmalesmásfuerte

–diceBregman–,peroelbien

es más frecuente”. Para es-

cribirDignos de ser humanos

(Anagrama) seha sumergido

endoscientosmilañosdehis-

toria y en diversas ciencias

como la antropología, la ar-

queología y la biología y sus

investigaciones, que de-

muestran que no es cierto

que nuestra evolución esté

marcada por el egoísmo y la

falta de solidaridad sinomás

bien por todo lo contrario.

Nuestra verdaderanaturale-

zaesseramables,solidariosy

cooperativos,unaricayame-

nacorreccióndelaperspecti-

va histórica. Su charla TED

La pobreza no es una falta de

carácter, es una falta de efec-

tivoesunade lasmásvisuali-

zadas. Apuesta y argumenta

por la renta universal, la se-

mana laboral de 15 horas y

fronterasabiertas.

IMA SANCHÍS
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