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¡Sé un rifle…! 

«Gracias a nuestra ignorancia,  

que no a nuestros conocimientos, vamos seguros por la vida.”  

Jean GIRAUDOUX (1882 – 1944). 

 

 

Kilómetros a lo largo de todo el mundo fue los que recorrió este 
diplomático y dramaturgo francés. Su arrojo y espíritu inquieto le fueron de gran 
utilidad en el campo de batalla donde llegó a ser héroe condecorado en la 
Primera Guerra Mundial. Pero no todo puede ser positivo y en la vida 
sentimental esto le ocasionó algunos problemas, como queda de manifiesto por 
las diferentes amantes que jalonaron su vida. Escritor de no siempre fácil 
comprensión, alguna de las frases que acuñó transmiten certeramente lo que 
en ocasiones todo un tratado no conseguiría explicar. Y varias de ellas tratan el 
tema que hoy nos ocupa: el desconocimiento. En concreto, en una advertía 
sobre la dificultad de aceptar las equivocaciones: “Sólo se reconoce el error 
cuando todo el mundo lo comparte”. 

Debemos participar de una idea común de lo que es correcto para 
detectar su ausencia. Así, durante siglos fue creencia indiscutible que la tierra 
era plana y si alguien planteaba la verdad era tachado de loco. Tuvo que ser la 
valentía de hombres como el vasco Juan Sebastián Elcano quien sacase a la 
Humanidad del error. En agosto de 1519 partió con cinco naves desde nuestra 
ciudad para demostrar la esfericidad de la Tierra, aunque el precio a pagar fue 
de tres años de dura travesía y la vida de doscientos cuarenta y siete hombres, 
entre ellos la del portugués Fernando de Magallanes, capitán inicial de la 
expedición.  

Reconocemos sin dudas que la búsqueda de la verdad es algo 
irrenunciable tanto en la ciencia como en la vida, y que nuestra labor como 
médicos no es una excepción. Entonces, ¿dónde queda la proposición que 
principia el presente artículo? Dos son los caminos que la reflexión sobre la 
misma nos invita a recorrer. El primero es una advertencia y el segundo un 
consejo.  

La frase nos previene de un mal muy común en la sociedad actual: el 
engreimiento y la arrogancia por nuestros conocimientos, señalando la 
inutilidad de los mismos como base de nuestra seguridad. Como médicos basta 
darse cuenta de la rapidez con que los libros de texto quedan desfasados para 
evidenciar las limitaciones del saber que contienen. Es por eso que cuando 
afirmamos algo en el ejercicio de nuestra profesión nunca estará de más añadir 
la coletilla de: “…y esto lo decimos en función de los conocimientos que 
disponemos en la actualidad”.  

 



Como anécdota a este respecto recordemos las caricaturas que se 
hicieron del médico inglés Edward Jenner, al que ridiculizaban por afirmar que 
podía prevenirse la viruela humana inoculando ponzoña procedente de una 
pústula del brazo de una ordeñadora contagiada por la vaca de su señor. Y 
también es digna de mención ―y no debe caer en el olvido― la controversia 
que surgió con la llegada del ferrocarril, apoyada en datos científicos, sobre los 
riesgos del mismo, ya que una persona no podría soportar una velocidad tan 
alta porque hasta entonces ningún ser humano la había alcanzado.    

Pero más prometedora es la segunda senda que se abre ante nosotros, 
la que nos aconseja sobre el lado positivo de la ignorancia. La sabiduría 
popular parece confirmar que a veces es preferible saber menos, como en ese 
viejo dicho de que cuando tenemos sólo un reloj sabemos qué hora es, pero 
cuando tenemos dos ya estamos en duda sobre cuál es la hora correcta. Al fin 
y al cabo, a los burros se les ponía las orejeras para que no tuvieran dudas 
sobre el camino que debían recorrer… 

Insistamos una vez más, nadie discute que debemos seguir ampliando 
nuestros conocimientos, investigando lo desconocido, recopilando 
información…; pero siempre recordando que debemos seleccionarla 
cuidadosamente para conservar sólo aquella que nos resulte útil. Por decirlo en 
términos más actuales, en un mundo tan comunicado y con tan fácil acceso a 
los datos, el exceso de “correos basura” puede bloquear nuestro “disco duro”.  

Otro autor francés, el filósofo Henri Bergson, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1927 y que diez años antes había compartido un viaje a 
Estados Unidos con nuestro ya conocido Jean Giraudoux, también hizo 
referencia a este problema aportando un original enfoque. Consideraba que el 
cerebro era una mera “válvula reductora” que sólo permite el paso a la 
consciencia de una pequeña parte de la realidad total, mientras que otros 
aspectos son derivados al inconsciente. El cerebro es un filtro para evitar una 
sobreabundancia de estímulos que seríamos incapaces de manejar y que, en 
caso de ser superado, redundaría en nuestro perjuicio. De hecho, así ocurre 
con sustancias psicodislépticas tales como la dietilamida del ácido lisérgico 
(LSD), la psilocibina, la mescalina, la fenciclidina… Autores como el célebre 
autor de “Un mundo feliz”, el británico Aldoux Huxley, ya se encargaron de 
experimentarlo en primera persona y de contar dichas experiencias. 

Recapitulemos. Siempre será necesario un sano deseo de alcanzar la 
verdad o aumentar nuestros conocimientos, pero no de forma indefinida ni 
tampoco con una actitud obsesiva. Aceptemos que es mucho más lo que nos 
queda por conocer que lo ya sabido, y que es nuestra parte más infantil la que 
necesita autoengañarse “sabiéndolo todo” antes de intervenir. Será nuestra 
parte más adulta la que, aunque reconozca que nos sentimos inciertos y con 
vacilaciones, seguirá avanzando con determinación. Al igual que no hay valor 
sin miedo, sólo se puede ser una persona segura aceptando las dudas que 
inevitablemente tenemos y tendremos. Frente a esta desagradable sensación 
de incertidumbre surge la tentación de una insaciable necesidad de datos, 
pruebas, conocimientos… ¡Error, más vale una buena agenda con pocos 
teléfonos, pero útiles y de fácil acceso, que una guía telefónica con todos, pero 
tan completa que dificulte su inmediatez!  



Por todo ello, y ya para terminar, recurriremos al sabio consejo que el 
psicólogo humanista Carl Rogers recibió de su profesor y que generosamente 
nos ha transmitido como modelo de actuación también para nuestra profesión: 
“¡Sé un rifle… y no un vagón de munición!”.  
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