
 
 

Salud Mental y Humanismo Médico 

 Atrevámonos a ser expertos   

«La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros». 

Jean de la Fontaine (1621-1695)     

Kilómetros ingentes en largos viajes recorremos incansables durante 

las vacaciones. Esto es así sólo por el placer de conocer sitios nuevos, 

regresar a aquellos que son significativos en nuestra historia personal o, 

frecuente y afortunadamente, para visitar familiares o amigos que tenemos la 

desdicha de tener lejos el resto del año. El camino de ida se hace ligero, pues 

la promesa de la recompensa es grande; y este estado de alegre 

despreocupación incita a que en ocasiones debamos hacer más camino de la 

cuenta al equivocarnos, ya sea por saltarnos una desviación mientras 

charlábamos conduciendo, por perder el tren apurando una despedida, o al 

encontrarnos sin avión por calcular mal el tiempo en la escala de un 

aeropuerto.  

Sí, Errare humanum est, y así nos lo advirtieron grandes figuras 

históricas como el insigne orador Marco Tulio Cicerón, el gran historiador Tito 

Livio o el Doctor y Padre de la Iglesia católica Agustín de Hipona. Coinciden 

en que errar es parte de nuestra naturaleza y que todos nos hemos equivocado 

y nos equivocaremos irremisiblemente.  ¡Pobres de nosotros si no fuera así!  

Como profesionales, sabemos que el Método científico incluye la 

formulación y validación de hipótesis e implica, por tanto, el ensayo y el error 

como pasos necesarios para saber más, alcanzar la verdad…  Entonces, ¿por 

qué nos duele tanto el equivocarnos? Ya en alguna columna anterior 

recordábamos la frase inicial del fabulista francés y comentábamos la tremenda 

dificultad que tenemos para aceptar nuestros fallos. Sigamos esta ineludible 

realidad a modo de hilo conductor y veamos hasta dónde nos conduce.  

¿Por qué es tan importante que no vean —o ni siquiera nosotros 

veamos— nuestras equivocaciones? Parece evidente que nos gusta mantener 

una fachada de seguridad, infalibilidad o acierto absolutos y, claro, esto no 

encaja con fallos personales. Presentamos de cara al exterior una imagen de 



nosotros mismos que quisiéramos que los demás compartieran. Esta fachada 

ideal puede resquebrajarse, aunque no con cualquier error, sólo con algunos 

particulares para cada uno, precisamente aquellos que le resultan inaceptables. 

Los psicoanalistas han encontrado un nombre clarificador para este tipo de 

faltas: «Heridas narcisistas». Nombre clarificador porque como heridas generan 

gran dolor interno, una enorme pérdida de energía, imposibilitan mantener la 

ficción de quien queremos que los demás crean que soy y, aun peor, me 

impiden que yo crea ser quien quiero creer que soy para poder continuar con 

mi vida.  

Digámoslo de otra manera, no todos los errores poseen igual 

importancia. Hay fallos que aceptamos sin más, pues no rozan esa imagen 

ideal que nos hemos autofabricado. Pero otras situaciones, aquellas en las que 

nos resistimos con todas nuestras fuerzas a reconocer que hemos fallado, sí 

tienen que ver con ese retrato ideal con el que nos hemos identificado, e 

impiden continuar la ficción de cómo queremos vernos y cómo queremos que 

nos vean los demás. Así llegamos al quid de la cuestión, ¿por qué es tan 

importante mantener esa imagen sobredimensionada de nuestros logros y 

cualidades en los que no cabe el error?  

Pues por algo tan común como que buscamos que nos acepten, nos 

reconozcan o nos admiren; es decir, simplemente que nos quieran. Tememos 

el rechazo, el abandono o la soledad, y ésta es la triste ironía: cuanto más 

necesitados estemos de esa aceptación por los demás, más grande es peligro 

de caer en una actitud prepotente, arrogante o soberbia al negar nuestros fallos 

De este modo paradójico conseguimos sólo el efecto contrario al inicialmente 

deseado.  

Seamos más como niños inocentes que no temen equivocarse y, más 

que pretender saberlo todo, reconozcamos, más bien, que estaremos siempre 

aprendiendo. Sigamos al tímido pero audaz opositor del mismísimo Albert 

Einstein, el danés premio Nobel de Física de 1922 Niels Bohr, cuando 

afirmaba: «Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que 

pueden cometerse en un determinado campo». 
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