
EnsayoEl ensayista superventas holandés Rutger
Bregman se enfrenta a la antigua pregunta: ¿el ser
humano es o no es bueno?

En defensa propia
(de todos)

ción de confundir investigación con
búsqueda a través de internet, es rele-
vantelaobradeunautorque,siesnece-
sario, viaja a la otra punta del mundo
para ir directo a la fuente. Y lomás fan-
tástico es que algunas de esas fuentes,
impagables, estaban esperando a que
alguien simplemente les dijera hola.
Es sin dudamás fácil nomoverse. Ni

del asiento ni de los propios prejuicios,
másaúnenelcontextodecrisis crónica
enel quenosmovemosdesdehacemás
deunadécada.Esmás fácil llevarsepor
respuestas fáciles a nuestros males: no
hay nada que hacer, somos así, nos he-
mos buscado la desgracia, tendemos al
mal, al error, y estamos sobresaliendo
en ello. Pero ante esa inercia de pensa-
miento (abonada por muchos tótems
que Bregman se atreve a contestar),
una inyección de optimismo en el ser
humano también es posible. ¿Cómo?
Ante todohaciéndonos preguntas.
¿Los habitantes de la Isla de Pas-

cua se autodestruyeron o los ani-
quilaron? ¿En la guerra haymás sol-
dados que disparan o que no dispa-
ran? ¿Y si detrás de lamotivación de
los nazis que activaban las cámaras
de gas no había “la banalidad del
mal” descrita por Hannah Arendt?
El autor busca respuestas a pregun-

tas como éstas, contra el efecto espejo
en negativo que sobre la humanidad
provocanprogramas televisivosdeéxi-
tocomoSupervivientes, inspiradoenun
best seller también lesivo: El señor de
las moscas (William Golding). No ha-
cen más que proyectar fantasías oscu-
ras que nos hacen percibirnos mucho
peores de lo que somos, según Breg-
man. Y él se rebela contra esta tenden-
cia general autodestructiva, en defensa
propia.De todos.De la humanidad. |
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¿Y si resultaraque, contra todopronós-
tico, los seres humanos fuéramos bue-
nospornaturaleza?Lasaparienciasen-
gañan yDignos de ser humanos, deRut-
ger Bregman (Países Bajos, 1988), nos
invita a desnudarnos de ellas al mirar-
nos en el espejo. Lohace conunamira-
da que ya ha triunfado en otras obras
suyas comoHistory of progress, premio
delaasociaciónliberalbelgaalmejor li-
brodeno ficciónde2013, yUtopía para
realistas, un éxito de ventas que enHo-
landa provocó unmovimiento de renta
básica.
Si la leyenda negra española lleva si-

glos coleando y triunfando en muchos
países como en el de Bregman, el estig-
maquepesa sobre el conjuntode lahu-
manidadlasuperaenrecorridoyalcan-
ce. Es el triunfo de ese mantra hobbe-
siano que hace mucho que se repite y
que dice que somos nuestro peor ene-
migo.PeroBregman, jovenydestacado
entre los pensadores europeos del mo-
mento,quieredarle lavueltadelamano
de lo que Barack Obama describió co-
mo la audacia de la esperanza.
Puedehaberlatentacióndetildarlede

buenista, cuando, por tramos, se nota
queseafanamuchoenmirarel ladobue-

no de las personas a pesar de que todo
hagapensarquelasuyaesunatareaabo-
cadaalfracaso.Peroestehistoriadorme-
tido a investigador implacable al estilo
Sherlock Holmes, nos aporta datos y
pruebas concluyentes que discuten teo-
ríasypensadoresdelomásconsagrados.
Además, en tiempos de San Google,

cuando el Homo Videns que Giovanni
Sartori dijo que somos tiene la tenta-

Examina a los habitantes
de la Isla de Pascua, a los
soldados que disparan y
los que no, y hasta las
motivaciones de los nazis
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