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 podría ser el tí-

por las carteleras sin hacer mucho rui-

menor entre tantas otras quizás más 

Se trata de la última cinta de los re-

película rodada con un peculiar es-

-

zarandeos psicológicos a golpes de 

-

-

sin banda sonora y más bien en blanco 

-

-

en apariencia ausente— sino en la ver-

sencilla: una joven doctora de medici-

na general está en su consulta aten-

diendo a sus pacientes acompañada 

-

el timbre y cansada de tanto traba-

policía le informará que quien llamó a 

su puerta era una chica que más tar-

el remordimiento de conciencia de la 

lo correcto? ¿Es culpable de su muer-

Toda la película gira sobre los avatares 

psicológicos de la protagonista para 

-

-

De igual manera que antes rechazaba 

-

-

mente es el intento de una persona en 

-

-

Es la historia psicológica de una re-

-

redan muchas historias; la historia de 

-

-

-

-

es lo que desencadena nuestra acción 

y la forma de continuar nuestra his-

-

-
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-

película nos ilustra sobre una forma 

peculiar de ejercer la medicina; ve-

mos a una médica generalista atender 

en su consulta a multitud de pacien-

la vemos también acudir a su servicio 

-

-

gonista estará tentada de abandonar 

esta medicina cotidiana y próxima al 

paciente por un trabajo de inves-

tigación en un hospital —posible-

mente una medicina más cientí-

el joven ayudante pasa por una 

crisis de vocación precisamente 

por las situaciones de estrés ge-

neradas por esta práctica de la 

la salud? ¿Es asunto solo de ela-

algo más? ¿Cuál es el alcance de 

la profesión? ¿Hasta dónde com-

prometernos? ¿A cualquier hora? 

somos nuestra profesión? Hay pro-

aquellas que tratan directamente con 

película: ¿qué papel juegan los senti-

gira en torno al papel del médico: de 

un médico que podría ser nuestro mé-

-

El segundo gran tema que querría pro-

-

-

ble; culpabilidad y responsabilidad 

no interesa tanto en la película —ni 

-

-

que puede hacer la joven médica es 

quien llamó a su puerta y no fue aten-

del alcance de nuestra responsabili-

dad no con respecto a una acción (u 

omisión como en este caso) de la que 

-

-

pecto a una acción de la que no cono-

-

¿Qué pasó con el alumno que aproba-

mos/suspendimos? ¿Con el paciente 

-

pero de eso no podemos hacernos car-

y actuando según nuestro alcance y 

se deja entrever en los últimos gestos 

-

-

-

Q ué es ser un 

un buen 
profesional de la 
salud? ¿Es asunto 
solo de elaborar un 

o es algo más? ¿Cuál 
es el alcance de la 
profesión?


