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“… los viejos maestros. John Ford, 

John Ford y John Ford. Cuando 

Ford trabaja bien se siente que la 

película ha vivido y respirado en un 

mundo real …” 

Orson Welles cuando le preguntaron 

por los tres mejores directores de cine de la 

historia. 

 

“Los filósofos viven en la luna” 

John Ford 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nota previa 

Hablar de John Ford (1894-1973) a estas alturas del siglo XXI sin caer 

en la mera repetición, en la reescritura o en la copia parafraseada de todo lo 

que se ha dicho y escrito sobre su vida y su obra sin aportar nada sustancial, 

parecería una tarea muy poco recomendable. Sería muy difícil, o fruto de la 

casualidad, aportar datos nuevos, descubrir nuevos documentos y guiones. 

En el mejor de los casos -¡eureka!- pertenecería al mundo de los sueños de 

cualquier investigador o arqueólogo de la cinematografía sacar a la luz viejas 

películas suyas, abandonadas u olvidadas sobre una destartalada estantería 

en los viejos almacenes de un laboratorio o en el despacho de una productora 

desaparecidos en el tiempo y que permitiera una revisión novedosa de Ford 

y su cine. 

Son incontables los libros y artículos especializados que narran su 

biografía, que analizan sus películas, su forma de hacer cine: Bazin, 

Bogdanovich, Guarner, Urkijo, Gubern, Casas, Willmington, Marías, Wood, 

Ciompi, Mitry, Gallager, McBride …, por citar algunos autores, entre otros 
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muchos, que han glosado su figura y analizado su cine en extensión y 

profundidad.  Rayaría la temeridad añadir alguna novedad, y supondría, sin 

duda, una descarada osadía por mi parte apuntar alguna corrección a lo que 

ellos escribieron con conocimiento y autoridad sobre el cineasta 

norteamericano.  

Ford es uno de los directores de cine más prestigiosos de la Historia 

del Cine. Andrew Sarris (1928-2012), crítico e historiador de cine 

norteamericano que introdujo el concepto de “cine de autor” en los EEUU, 

lo inscribe con letras de oro en el selecto club que denomina “El Olimpo de 

los Directores.”1 

 

El “universo fordiano” 

John Ford dirigió casi centenar y medio de películas; desde la época 

del cine mudo (“The Soul Herder” - El bravo Cayena, 1917, que Ford 

considera su primer film) al advenimiento del sonoro (“Napoleon’s Barber” 

- El barbero de Napoleón, 1928) y la película de color (“Drums Along The 

Mohawk” - Corazones indomables, 1939)2. Es poseedor de un estilo - una 

puesta en escena y planificación - inconfundible, modelo para todas las 

generaciones de cineastas. Su economía narrativa al servicio del relato, un 

progresar dramático firme y sin titubeos, atrapa al espectador en su butaca. 

Ford crea un universo propio, un “universo fordiano”, que trasciende la mera 

acción/drama de sus escenas y secuencias, y plantea al espectador cuestiones 

relevantes sobre la condición humana y el mundo. “De John Ford aprendí 

eso que en el universo fordiano se conoce como “La gloria en la derrota”. 

La dignidad de los humildes ante la adversidad. Que la gente sencilla es 

siempre mejor que los poderosos. Que una familia es mejor que uno solo, y 

que una de las cosas más dolorosas es perderla. Que la infancia es un 

terreno lleno de nostalgia, y que en los horizontes del oeste se forjan las 

leyendas para imprimirlas”, escribe Gerardo Sánchez.3 

En el espejo de la pantalla, el espectador re-conoce al ser humano y su 

vida en los humildes y la gente sencilla. Los “personajes fordianos” son 

consustanciales al “universo fordiano,” un cuerpo discursivo único e 

inseparable. El espectador mira la vida que mira Ford. Puede compartir, 

                                                             
1 SARRIS, Andrew. El Cine Norteamericano. Barcelona: Ed. DIANA, 1970 Pg.9 
2 BOGDANOVICH, Peter.  John Ford. Barcelona: Hatari Books, 1978 
3 SÁNCHEZ, Gerardo. “40 años sin John Ford, el mejor director de la historia del cine”. RTVE. Días de 
cine, 2013 
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matizar, criticar o descartar su mirada, pero difícilmente escapará a la 

reflexión que sus películas proponen;  “En la revelación de caracteres a 

través de los actos de un puñado de hombres reunidos en un lugar 

cualquiera por circunstancias fortuitas o por el destino, Ford irá 

descubriendo su mundo”, recuerda Guarner4 , según le planteó Jean Mitry  a 

Ford en la entrevista que le hizo en París para Cahiers de Cinéma.5 

 

 

Los “personajes fordianos” 

Obreros, granjeros, agricultores, vaqueros, emigrantes, indios, 

alguaciles, médicos, jueces, buscadores de suerte, abogados, políticos, 

comerciantes, tenderos, taberneros …, una riquísima y variadísima paleta de 

hombres y mujeres de cualquier condición son filmados, “re-tratados”, por 

Ford. Cada uno de ellos con su esperanza y frustración, con su dolor y 

alegría, con sus temores y certezas, reunidos, por azar o por el destino, en 

“un lugar cualquiera”. Desde los inmensos espacios abiertos de Monument 

Valley en “Cheyenne Autumn” (El gran combate, 1964), hasta el 

escuchimizado cajón con ruedas de una diligencia en “Stagecoach” (La 

diligencia, 1939).  

Los personajes de Ford se imbrican física y espiritualmente en el 

decorado que los acoge. Son aceptados o rechazados, pero todos ellos son 

libres para abandonarlo o buscar su cobijo. Los “lugares cualquiera” donde 

se encuentran los hombres y mujeres de Ford pintan sobre la pantalla un 

cuadro épico que trasciende su inmensidad o estrechez, su hermosura o 

tenebrosidad, y transforma los caracteres como el viento moldea el perfil de 

las dunas y el rio sus riberas. 

Los personajes de Ford se enfrentan a situaciones - momentos trágicos 

y adversidades - que les obliga a tomar decisiones y emprender acciones con 

las que se muestran tal como son y, lo que es más dramático, a reconocerse 

(ser conscientes) lo que realmente son. Este artificio, declara Ford a 

Bogdanovich, “me permite encontrar lo excepcional en lo cotidiano.”  

Continúa el propio Bogdanovich, “lo que Ford sabe hacer mejor que ningún 

                                                             
4 MITRY, Jean. John Ford. Prólogo de José Luis Guarner. Madrid: Rialp 1960. Pg.11-12 
5 CIOMPI, Valeria. John Ford. Entrevista con John Ford, Jean Mitry.  Madrid: Filmoteca Española, ICAA y 
Min. De Cultura, 1988. Pp. 217-219 
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otro director del mundo es crear un cuadro épico y, aun así, poblarlo de 

personajes del mismo tamaño e importancia, por humildes que sean.”6 

 

 

El médico en las películas de John Ford 

Entre los personajes de la filmografía de Ford, este trabajo concentrará 

su interés en la figura del médico y en el “arte de curar” que sus películas 

muestran.  El médico es un personaje que se repite de variadas maneras y 

caracterizaciones en sus películas7. Aunque en su extensa producción son 

pocas las películas en las que el médico es el protagonista, ello no supone 

que su figura - su “hacer medicina”, su “arte de curar” -  no juegue un papel 

principal e influya decisivamente en la resolución de las tramas. Siempre 

tiene, pues, un papel protagonista. El “médico fordiano” devuelve la salud 

al enfermo, cura, ¡claro está! ¡O no! Pero también acompaña en el dolor y la 

enfermedad, ayuda al bien morir, asiste a la madre en el nacer de su hijo, 

reconforta en las tristezas y penas de la familia, comparte carencias y 

alegrías, guarda secretos íntimos, aconseja modos de vida saludables a 

individuos y colectivos, decide políticas sanitarias en beneficio de pueblos 

enteros, investiga y experimenta nuevos métodos para la curación. 

Todo ello, que no es poco, implica un saber - un “hacer medicina”, 

un “arte de curar” - que Ford distingue del saber de la Ciencia Médica. El 

primero tendría que ver con las acciones médicas llevadas a cabo por el 

médico (aunque quizás no solamente por él) en las atribuciones propias que 

su profesión de sanador instruido le otorga y le adjudican, si quieren, los 

sujetos susceptibles de ser tratados, curados, por él;  el segundo, referiría la 

Ciencia Médica a un modo de acumulación en escritos, artículos, libros, 

tratados y enseñanzas prácticas de sus  numerosas especialidades que, a lo 

largo de la historia, han instruido e instruyen al médico en un saber 

construido metodológica y racionalmente.  

El primero, “hacer medicina”, se protagoniza en la peculiar relación 

cuasi-diádica8 entre médico y enfermo, en la confianza que el enfermo 

deposita en el médico que le asiste y en el objetivo compartido de su alivio 

                                                             
6 BOGDANOVICH, Peter.  John Ford. Barcelona: Hatari Books, 1978 Pg. 55  
7 LÓPEZ FERNÁNDEZ, José Luis. “Los médicos de John Ford: un compendio de ciencia, deontología, 
heroísmo e idealismo humanista”. Salamanca: Rev Med Cine ,2013, 9(4). Pp 164-177. 
8 LAÍN ENTRALGO, Pedro. La relación médico-enfermo. Historia y Teoría. Madrid. Revista de Occidente, 
1964. Pp. 18-19. “Llamo “díada” (vinculación diádica) a la vinculación específica entre médico y enfermo. 
Se reúnen para el logro de algo que importa muy medularmente a la persona de aquél, pero que está – o 
estará, cuando se alcance – inscrito en su naturaleza: la salud”. 
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y curación. El segundo, la Ciencia Médica, es el cimiento de su autoridad. 

Se podría pensar, no sin razón, que la autoridad fundamentaría la confianza, 

algo así como que la precediera; pero sería poco menos que descabellado 

pensar que en Ford la una pudiera coexistir sin la otra. 

Ambos, “hacer medicina” y la Ciencia Médica, constituyen para el 

director norteamericano la Medicina, “un saber hacer algo sabiendo lo que 

se hace” - tékhnê - que ha servido a lo largo de los siglos - ars, recta ratio 

factibilium (recta razón de las cosas que pueden hacerse)9 - de fundamento   

a  las distintas estrategias que ha desarrollado el hombre para hacer frente a 

la enfermedad: “La palabra tékhnê tiene, en griego, un radio de acción 

mucho más extenso que nuestra palabra arte. Hace referencia a toda 

profesión práctica basada en determinados conocimientos especiales y, por 

tanto, no solo a la pintura y a la escultura, a la arquitectura y a la música, 

sino también, y acaso con mayor razón aún, a la medicina … dicha palabra 

(tékhnê) trata de expresar que estas labores prácticas o estas actividades 

profesionales no responden a una simple rutina, sino a reglas generales y a 

conocimientos seguros,”  explica Jaeger.10 

 

 

Cuatro películas 

En las películas de Ford, al médico se le supone su autoridad, al menos 

en grado suficiente. Poco se detiene el director norteamericano en reflejar las 

maneras y modos del aprender medicina metodológica y racionalmente, 

salvo en “Arrowsmith” (El doctor Arrowsmith, 1931). Sus primeras escenas 

presentan a un joven y aplicado estudiante Arrowsmith con aspiraciones de 

dedicarse a la investigación en laboratorio de sueros y vacunas contra  los 

gérmenes que causan las enfermedades. Una actitud, la de Arrowsmith, que 

confirmaría  las palabras del biólogo y fisiólogo francés Claude Bernard 

(1813-78), iniciador de la medicina experimental,  al considerar “el hospital 

sólo como el vestíbulo de la medicina científica, como el primer campo de 

observación en el que debe entrar el médico; pero el verdadero santuario de 

la ciencia médica es el laboratorio.”11 Ya convertido Arrowsmith en un 

competente médico-investigador, acude al trópico durante una letal epidemia 

en busca y aplicación de un suero que cure a la población, aún a costa de 

poner en riesgo su propia vida y la de su mujer, que fallece al contraer la 

                                                             
9 Ibíd. Pag. 30 
10 JAEGER, Werner. Paidea. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1996. Pg. 515 
11 LAÍN ENTRALGO, Pedro. El médico y el enfermo. Madrid: Triacastela, 2003. Pg. 120 



7 
 

enfermedad. Ford transmite su confianza en la ciencia médica como 

conocimiento seguro, aunque siempre presto a reconocer sus errores, para el 

progreso de la lucha de la humanidad en contra de la enfermedad.  

La confianza entre médico y enfermo, su relación, en cambio, se 

muestra protagónica. Nace en el devenir de su “hacer medicina” diegético 

dentro del tiempo y espacio fílmicos fordianos. En sus películas,  la acción 

de ”el arte de curar” casa con los valores éticos del humanismo médico: “un 

afectuoso interés del médico por curar o aliviar los problema de salud que 

le presentan (al médico) los pacientes, pero no considerados como cuerpos 

humanos, sino como personas, y que se fundamenta en las ciencias 

biomédicas, a las que se agrega una antropología médica de aplicación 

clínica, disciplina en la que concurren elementos físicos, psicológicos, 

sociales, culturales y filosóficos.”12 Una extraña forma de resumir 

“clínicamente” el síntoma argumental de su película “Doctor Bull” (1933): 

un médico de pueblo, que atiende las en apariencia insignificantes dolencias 

de sus pacientes, y se enfrenta a la “enfermedad social” del colectivo cuando, 

en vano, advierte al pueblo de una sobrevenida epidemia por 

envenenamiento de los pozos de agua. Los mismos conciudadanos y la 

explotación industrial local que lo causa ignoran, si no desprecian, sus 

advertencias. El bienestar y la salud de los ciudadanos se ve comprometido. 

Sólo atienden el profit económico particular. Letra y música que nos suena 

próxima al autodestructivo recorrido que anuncia el neocapitalismo 

tecnologicista desde el último tercio del pasado siglo. 

 

En “The Prisoner Of Shark Island” (Prisionero del odio, 1936), 

película cuyo argumento gira alrededor del tema del falso culpable, el Dr. 

Samuel Mud se enfrenta al dilema ético de tratar o no tratar, curar o no curar, 

a los carceleros que le odian por su supuesta y accidental colaboración en el 

asesinato de Lincoln: cura al asesino sin saber quién era y sin conocer su 

crimen. Durante el juicio, el Dr. Mud defiende la obligación moral del 

médico de curar a cualquier enfermo que asiste a su consulta porque, antes 

que todo, es médico “y las puertas de un médico tienen que estar abiertas 

día y noche; porque la obligación de un médico es ayudar a todo el mundo, 

                                                             
12 MARTÍNEZ CORTÉS, Fernando. “Enfermedad y padecer. Ciencia y humanismo en la práctica médica”. 
Historia y filosofía de la medicina. Anales Médicos. Hosp. ABC. Vol.47, Núm. 2  Abr.-Jun. 2002. pp 112-
117 
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quienquiera que sea.”13 Condenado, en la cárcel lo someten a un trato cruel. 

En su acción, en su comportamiento y compromiso médicos, cuando con 

peligro de su propia vida organiza la asistencia médica carcelaria con el fin 

de librar a carceleros y reclusos de una epidemia de fiebre amarilla que 

amenaza con diezmar a todos, el Dr. Mud obtiene su redención personal, la 

reapertura del caso y la habilitación social de la que injustamente se le había 

privado. 

La redención personal “por hacer lo que se tiene que hacer,” en un 

lugar cualquiera por circunstancias fortuitas o por el destino, es el caso del 

Dr. Boone en “Stagecoach”. Boone es un médico que ha perdido cualquier 

afición que no sea la botella de whisky. Su descaro y alcoholismo han 

dilapidado cualquier crédito que pudiera haber atesorado en la ciudad. Su 

capacidad está bajo mínimos. Tampoco parece importarle mucho. Durante 

el trayecto en la diligencia en la que dignamente escapa de una ciudad que le 

rechaza, que ya no le quiere, se enfrenta a su rehabilitación como médico y 

a su propio re-conocimiento como persona: asiste el parto de una 

acompañante de viaje, trayendo a la vida un nuevo ser, que simbolizaría su 

propio re-nacer como médico y persona.  

Cuatro películas (“Arrowsmith”, “Dr. Bull”, “The Prisoner Of Shark 

Island” y “Stagecoach”) en las que, aun la brevedad de lo expuesto, parecería 

vislumbrarse un cierto linaje epistemológico -quizás una cartografía 

filosófica - en la concepción fordiana del ejercicio de la medicina, del arte 

de curar, en el que subyacen unos valores éticos y morales que confrontan al 

médico, al espectador - al hombre - consigo mismo, con su forma de entender 

el mundo, con su comportarse en el mundo, con su mundear. 

 

 

El Microtomo de John Ford 

Durante el verano de 1970 asistí como mero auxiliar al laboratorio del 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial –hoy Hospital 

General - de Valencia que dirigía el Prof. Dr. Antonio Llombart Bosch. Por 

aquel entonces, tenía mis dudas sobre mi futuro. El futuro pasó, que no así 

mis dudas.  

                                                             
13LÓPEZ FERNÁNDEZ, José Luis. “Los médicos de John Ford: un compendio de ciencia, deontología, 
heroísmo e idealismo humanista”. Salamanca: Rev Med Cine, 2013, 9(4). Pg 169 
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No sabía si quería estudiar Medicina. ¡No sabía siquiera si sabía 

estudiar! Así que mi padre, el Prof. Dr. José Cano Ivorra, Jefe del Servicio 

de Cirugía General de aquel hospital, pensó que me ayudaría a tomar mi 

decisión si me familiarizaba con un quehacer preclínico, y me propuso - 

después de consultarlo con su colega, quien se manifestó de acuerdo - pasar 

el verano en el “chaletito”14 que albergaba las instalaciones del laboratorio 

al lado del edificio principal del hospital. Mis labores, como se podrá 

suponer, eran muy básicas: hacía lo que se me mandaba, cubría los huecos 

logísticos – lava el instrumental, revisa y limpia los portas, trae la parafina, 

¿queda violeta de genciana? - que sobrevenían en el trabajo diario del 

laboratorio. Era un chico para todo. No recuerdo un verano más embebido, 

más concentrado en las pequeñas cosas, que aquellos meses del 70, cuyo 

recuerdo, ahora con la distancia, desprenderían cierto y extraño aroma 

nostálgico, de paréntesis dichoso e iniciático, a pesar de estar rodeado del 

dolor y de las enfermedades que albergaba el hospital. 

De enfermos, claro está, no vi ni uno. Veía, eso sí, pasar órganos, 

piezas anatómicas, tumores, ganglios linfáticos y otras biopsias que 

indefectiblemente se llevaban, después de un cuidadísimo y exactísimo 

proceso de preparación, hasta el micrótomo. 

Como es sabido, el micrótomo es un aparato que realiza secciones o 

cortes muy finos – de 1 a 50 micras – de piezas anatómicas, extirpadas del 

cuerpo humano, que permiten la preparación de muestras para su 

observación en el microscopio. Las muestras así obtenidas son secciones de 

tejidos que deben ser atentamente observadas por el especialista para 

determinar su patología, fundamentalmente tumoral, que determinará la 

actuación médica o quirúrgica, radical o conservadora, según lo visto, según 

el diagnóstico anatomopatológico de benignidad o malignidad, su extensión 

- la afectación tisular próxima o distal - y su pronóstico. 

Entre todas las observaciones y análisis anatomopatológicos que viví, 

reclama especial protagonismo, por su extremo “dramatismo”, la biopsia 

extemporánea, también denominada peroperatoria, en la que, con el paciente 

todavía dormido y en la mesa de operaciones del quirófano, se practica un 

diagnóstico "in situ" para decidir una indicación quirúrgica: la extirpación 

                                                             
14 El “chaletito” existe todavía. Paradójicamente, en la actualidad, es el depósito donde esperan los 
cuerpos de los enfermos fallecidos en el hospital a ser recogidos por los servicios funerarios; lo que 
invitaría a reflexionar sobre el cambio de utilidad - significado - del pequeño edificio: de lugar desde el 
que se ayuda a prolongar la vida a distribuidor de cuerpos rumbo de los cementerios; del calor de la 
esperanza de vida al helor de las cámaras donde se conservan los cuerpos inertes. N.A. 
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total/parcial o la conservación del órgano afectado; pero también si el 

proceder quirúrgico es inmediato o diferido. Su dramatismo se sustancia en 

la decisiva importancia que la indicación tendrá para la vida futura del 

paciente y en el acotado espacio temporal, siempre breve, del que se dispone 

para la observación y el análisis, pues el paciente yace anestesiado – sin 

sensación, sin sentir, sin percibir y sin entender - en el quirófano, mientras 

sus familiares, angustiados, aguardan en la sala. 

Alcanzada la traducción de lo observado en el microscopio en la 

expresión de un diagnóstico diferenciado, el médico anatomopatólogo 

llamaba a quirófano e informaba del resultado al cirujano. Se producía, 

entonces, una conversación de la que yo sólo era testigo desde este lado de 

la línea: es un carcinoma … … afecta a la mucosa … … no, no afecta 

ganglios … … …  ¿qué edad tiene? …. … ¿cuál es su estado general? … … 

¿en qué trabaja? … … ¿y su familia? … … sí, en la mayoría de los casos … 

… ¿cuántos? … …   me parece correcto. Y colgaba. Del diagnóstico y de las 

respuestas que yo no alcanzaba a oír, dependía la decisión médico/quirúrgica 

y el futuro vital del paciente. 

 

 

Objetivo de este trabajo 

A mi entender, John Ford practica en su cine una peculiar y 

personalísima técnica que semejaría la del micrótomo. Ford obtendría 

muestras, cortes y secciones - unas muy finas y otras más gruesas - sobre la 

vida humana, sobre la persona y la sociedad. Ford observa con su 

microscopio, su cámara, el drama de la condición humana, su estado de 

salud, y las enfermedades (el drama) de la persona y de los colectivos. Sobre 

lo observado, lo re-tratado, prefiere Ford no avanzar ningún diagnóstico, 

pero si establece una dramática relación dialógica entre lo que muestra la 

pantalla y el espectador, a fin de que sea él mismo quien finalmente, cuando 

acabe la película y salga de la sala, lo descubra, lo identifique y lo traduzca. 

El presente trabajo rastreará, en las secciones, cortes y muestras que 

trae John Ford bajo su microscopio, las pistas epistémicas del “arte de curar”, 

las bases y características en las que Ford sustenta su particular manera de 

mostrar la relación médico-enfermo y la forma que tiene el médico fordiano 

de encarar, “haciendo lo que se tiene que hacer”, la enfermedad (pérdida de 

la salud) del individuo como persona y de la colectividad como cuerpo 
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social.  Sin ignorar la construcción dramática del relato fordiano,15 se primará 

la observación detallada de las escenas y secuencias que específicamente 

retrataran – mostraran - el perfil y la esencia de la figura del médico y su arte 

de curar.   

De las cuatro películas mencionadas, dos de ellas, “Arrowsmith” 

(1931) y “Doctor Bull” (1933,) son objeto de la atención de este trabajo. La 

ordenación del estudio se lleva a cabo no por la cronología de producción de 

las mismas, sino por el interés metodológico de desarrollar un relato 

expositivo de la transición del médico de pueblo al médico de laboratorio, 

del médico clínico al médico investigador, que procure  un acercamiento 

coherente a la figura del médico fordiano. 

 

 

 

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 John Ford es un “clásico”. Desde sus primeras películas, la construcción dramática de sus relatos 
responde al esquema de tres actos. Entre los escritores y directores de su época se resumía: I will tell you 
a story -  I tell you a story  - I told you a story. En Europa preferimos describirlo con el de planteamineto –
nudo – desenlace, que corresponden, respectivamente, con el 1er Acto – 2ºActo - 3er. Acto. Nótese que 
la fórmula norteamericana remite a una acción -la de narrar -, mientras que la europea refiere a conceptos 
que significan etapas de la narración según su momento en el desarrollo de la unidad dramática. 
Cada uno de los actos consta de secuencias: dos el primero, cuatro el segundo y dos el tercero. Cada 
secuencia se compone entre 6-8 escenas. Este esquema no es invariable. La eficacia de la narración 
condiciona la variabilidad del mismo. 
Muchos son los autores – Field, Seger, Daniels, Gaudreault, McKee, Carriere, Brenes, Vilches, Onaindía, 
Bordwell, Vale, entre otros - los que han analizado en profundidad las características y pormenores del 
“modelo clásico”, y apuntado la aparición de variaciones, rupturas creativas, investigaciones novedosas. 
La sentencia sobre la eficacia narrativa de cualquiera de los modelos o estructuras dramáticas de los films 
concluye, casi siempre, con la pregunta: It woks? (¿funciona?). Conclusión que avalaría la utilización de 
cualquiera de ellos si, finalmente, cuando él público sale de la sala, ha entendido, sentido, emocionado, 
disfrutado, padecido, reflexionado la película … y le gusta o le disgusta, la acoge o la rechaza. N.A. 
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1. “Doctor Bull” (1933, b/n. 77min)16 

 

La película arranca con un texto: 

 

Doctor Bull brings his neighbours into the world and postpons their 

departure as long as possible. He prescribes common sense and 

accepts his small rewards gratefully. His patients call him Doc.17 

 

Un texto que, lejos de su aparente banalidad narrativa, no solo resumiría 

fielmente el argumento de la película, sino que plantearía un trazo sincrético 

de algunas de las labores y actitudes propias que se le suponen, según Ford, 

a cualquier médico de pueblo:  

- traer al mundo (y a la vida) 

- retrasar la partida tanto como sea posible (acompañar hasta 

el final), 

- ayudar a la vida con conocimiento (“en coneixeiment,” que  

diríamos los valencianos; “common sense” para los 

ingleses) 

- aceptar la recompensa recibida por insignificante que fuera, 

mostrando gratitud (el especial carácter contractual de la 

relación).  

- ser reconocido cariñosamente por sus pacientes con un alias 

o mote (cercanía afectiva, amistad, amor). 

 

 1.1. La Pieza 

Tras un fundido a negro, Ford pasa a mostrarnos “el lugar cualquiera” 

– la pieza - en el que  se revelará, a través de sus acciones18, los caracteres 

                                                             
16 “Doctor Bull”. Dirección: John Ford  Guion: Paul Green, Philip Klein, Jane Storm (Basada en la novela 
“The Last Adam” de  James Gould Cozzens)  Música: Samuel Kaylin Fotografía: George Schneiderman 
(B&W) 
Reparto: Will Rogers, Vera Allen, Marian Nixon, Howard Lally, Berton Churchill, Louise Dresser, Andy 
Devine, Rochelle Hudson, Tempe Pigott, Elizabeth Patterson, Nora Cecil, Ralph Morgan, Patsy O'Byrne, 
Veda Buckland, Effie Ellsler  
Productora: Fox Film Corporation. Distribuida por 20th Century Fox 
17 “El Dr. Bull trae a sus vecinos al mundo y pospone su partida tanto como es posible. Receta sentido 
común y acepta sus pequeñas recompensas con gratitud. Sus pacientes le llaman Doc”.  
18 ARISTÓTELES. Poética. Edición trilingüe a cargo de Valentín García Yebra. Cap. 6. Madrid: Editorial 
Gredos, 1992. Cap. 6. Pgs: 144-151. “Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa … 
Y, puesto que es imitación de una acción, y ésta supone algunos que actúan, que necesariamente serán 
tales o cuales por el carácter y el pensamiento (por éstos, en efecto, decimos también que las acciones son 
tales o cuales), dos son las causas naturales de las acciones: el pensamiento y el carácter, y a consecuencia 
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de un puñado de hombres y mujeres, del colectivo social, allí reunidos: New 

Winton, un pequeño pueblo americano que a nadie espera y al que nadie va, 

ni siquiera por curiosidad o equivocación. 

Un tren se detiene en la nevada estación del ferrocarril de New 

Winton. No hay nadie en los andenes. Por no haber, no hay ni huellas en la 

nieve. Nadie se apea. Nadie sube al tren. Tan solo se lanza desde el vagón de 

correos una liviana saca que recogerá Helen, la encargada de la oficina 

postal, quien cruza con el educado oficial ferroviario unas indignadas y 

breves palabras que expresan, por su tono, su más que aceptada resignación: 

 

  Oficial: Buenos días, Srta. Helen. ¿Tuvo una buena Navidad? 

  Helen:  No sea tonto. ¿En este lugar aburrido? ¿Cómo? 

  Oficial: Sí, es muy aburrido, ¿verdad? 

 

Una panorámica horizontal siguiendo a Helen en su camino hasta la 

oficina de correos, descubre el pueblo, la pequeña ciudad de New Winton. 

La mañana invernal es clara, limpia; suenan las campanas, y los ciudadanos 

se dirigen al servicio religioso dominical que tendrá lugar en una 

considerable iglesia que domina y recorta, al final de una empinada cuesta, 

el perfil del pueblo. 

Con esta admirable economía narrativa de medios – un cartón y una 

escena - Ford trae a la pantalla, en apenas dos minutos, la “pieza anatómica” 

completa (el pequeño pueblo de New Winton), a la que con su micrótomo le 

practicará unos afiladísimos cortes para obtener las secciones, las muestras, 

que llevará bajo el microscopio de su cámara. 

 Sin solución de continuidad, Ford “siembra” – técnica narrativa que 

en la jerga de los guionistas norteamericanos recibe el nombre de “to plant” 

– los “hilos conductores” principales – de nuevo la jerga - con los que tejerá 

dramáticamente el film, la fábula19,  que interesan  la figura del médico,  su 

arte de curar,  la relación médico-enfermo y su rol en el entramado social. 

En la oficina de correos, que hace las veces de centralita telefónica, 

May, una joven recién casada cuyo marido está inválido al haberse caído de 

                                                             
de éstas tienen éxito o fracasan todos …La tragedia es imitación, no de personas, sino de una acción, y el 
fin es una acción, no una cualidad. Y los personajes son tales o cuales según el carácter; pero, según las 
acciones felices o lo contrario. Así, pues, no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los 
caracteres a causa de las acciones … … Además, sin acción no puede haber tragedia”. 
19 Ibíd. “La imitación de la acción es la fábula, pues llamo aquí fábula a la composición de los hechos … 
…el más importante de estos elementos (elementos esenciales de la tragedia) es la estructuración de los 
hechos”. 
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un andamio, no cesa de llamar en busca del Doctor Bull. May lo intenta en 

vano una y otra vez. Nadie contesta en casa del Dr. Bull. 

La conversación entre Helen y May la interrumpe Mrs Ely, una 

carcamal que tiene “entre ojo y ojo” al Dr. Bull por la - en su torcida opinión 

- escandalosa relación que mantiene con la viuda rica de la ciudad. 

 

  May:  El Dr. Bull no contesta. 

   Si, Sra. Talbot. Llamaré de nuevo al Dr. Bull. 

Helen: ¿Dónde estará el Dr. Bull? 

Mrs Ely: Te diré dónde está. George Bull está con la viuda 

Cardmaker si no está en la iglesia. Sí.  

                May: Buenos días, Sra. Ely 

Mrs. Ely: Cielos, me sentí muy mal cuando supe que Joe se hizo 

daño. Y pensar que sucedió una semana después de que se 

casaron. Espantoso. 

May: Pero el Dr. Bull … 

Mrs. Ely: El Dr. Bull. Me sorprende que dejaras que tocara a 

tu esposo. 

Helen: ¡Por favor, Sra. Ely! 

Mrs. Ely: Es un escándalo para la ciudad lo de George Bull y 

la viuda Cardmaker. ¿Saben? Perry me dijo que el coche de 

Bull estuvo en esa casa tres noches la semana pasada … y me 

dijo que una noche no se fue hasta …  bueno, no se lo diré. Debo 

ir al oficio. Ah, espero un paquete de la Compañía Médica 

Pontifex. Guárdamelo. 

Helen: Lo haré. 

 

La figura del médico, aún en su ausencia, está siempre presente. “El 

médico ejercita siempre, para bien o para mal, una actividad terapéutica. 

Ni siquiera es necesaria la presencia física del médico para que esto sea 

cierto. Presente o ausente, sin él saberlo, a veces, nunca deja de actuar sobre 

el enfermo”.20  

El médico, según muestra Ford a lo largo de la película, es un hombre 

del que el ciudadano tiene necesidad. No hay momento ni situación en los 

que el médico no pueda ser llamado, reclamado. Siempre debe estar presto a 

                                                             
20   LAÍN ENTRALGO, Pedro. La relación médico-enfermo. Historia y Teoría. Madrid: Revista de Occidente, 
1964. Pg. 21  
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asistir – ad-asistere: detenerse junto al otro – cuando llega la demanda de 

ayuda, sobre todo en caso de enfermedad. El médico no tiene vida propia. Es 

más, su vida pertenece a los demás. Su comportamiento –todo es 

terapéuticamente importante, todo puede ser decisivo - será examinado con 

“lupa”, anteojos en el caso de Mrs. Ely, que, más pendiente de la relación de 

Doc con la viuda Cardmaker que de su competencia profesional, actúa sin 

recato ni  miramiento alguno al daño seguro que su lengua viperina hace al 

médico y a sus pacientes, provoca grave perjuicio en su relación, y erosiona, 

en este caso, la confianza de los recién casados en el Dr. Bull. La quiebra 

sostenida de la confianza pone en peligro el objetivo terapéutico compartido 

de la curación, el atento permanecer hasta el final y el afecto. 

En esta finísima sección microtómica de la pieza, Ford muestra los 

dos caminos posibles de recorrer, de vivir, el paciente la relación con su 

médico: en una mutua confianza razonable (los recién casados que aguardan 

esperanzados la curación de Joe, el volver a caminar, la vuelta a la vida de la 

mano de Doc), y en la desconfianza irracional (la vieja dama que no entiende 

siquiera cómo se han dejado visitar por él). La primera, como resolverá Ford 

y se verá más tarde, no es ciega ni encuentra su fundamento en una 

malentendida fe en el saber y hacer médicos. El principio que rige la relación 

de confianza entre el Doctor Bull  y sus pacientes es la prudencia terapéutica,  

el asistir afectivo y  “el de intervenir lo menos posible, limitarse a medios 

racionalmente fundados.”21 La segunda se basa en el agitado cóctel de un 

prejuicio social, religioso y moral que desdeña cualquier criterio racional y, 

lo que quizás no es menos grave, la propia figura del médico como persona. 

Empleo la palabra grave en su sentido clínico, aquel que gradúa el estado ad 

momentum de la enfermedad y avanza in future su pronóstico.  

Ford descubre, con ácida ironía irlandesa, el “destarifo” (despropósito, 

disparate, desarreglo ¿patológico?, “disease”) que supone para el enfermo – 

también para el paciente potencial - vivir en tal desconfiada sinrazón: la 

anciana dama se abandona a las indicaciones que ¡por correo! le llegarán de 

una lejana empresa sanitaria – del más allá - cuyo nombre, para más inri, es 

Compañía Médica Pontifex.  Mrs Ely no ve o, mejor dicho, no quiere ver ni 

entender, su patología. Por mucho que se coloque y recoloque unos grandes 

anteojos que acaban resbalando por su nariz hasta un lado u otro del rostro, 

prefiere ignorarla. Su acción tiene por objetivo expulsar a Doc de la ciudad 

                                                             
21 JASPERS, Karl. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2003. Pg. 13 
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a cualquier precio, como se aparta de una patada una piedra del camino. 

Aunque el camino lleve al precipicio. 

Se podría considerar a Mrs. Ely como una célula tumoral primigenia 

que, con el tiempo,  se reproducirá y metastarizará en y por todo el cuerpo 

social de la ciudad, incluidas sus instituciones, hasta producir un caldo de 

cultivo humoral fértil para la manipulación interesada al servicio de los 

poderosos, que ven peligrar su buen nombre y posición: “Pese a las 

advertencias del médico, la contaminación causada por la rentable central 

eléctrica de los Banning (familia política de la viuda Cardmaker) provoca 

una epidemia tifoidea. La familia manipula entonces una reunión municipal 

para cargar las responsabilidades sobre la máxima autoridad sanitaria: el 

doctor Bull. La señora Banning, con exquisita cortesía, se levanta para pedir 

el voto; Bull consigue sólo el respaldo de cinco votantes y se le expulsa como 

médico del pueblo.”22 

La tensión dramática se construye a lo largo del film en el 

enfrentamiento entre los ciudadanos que deciden tomar un camino contra los 

que eligieron el otro. El conflicto se resuelve con la victoria pírrica de los 

que eligen la sinrazón, la desconfianza, el prejuicio social, la manipulación 

y el interés espurio a costa de la salud pública. En un desenlace típicamente 

fordiano, el hombre que “hace lo que debe hacer” – el héroe fordiano -  sale 

victorioso en la derrota: “Bull reprende (severamente) la conducta de la 

comunidad. Pasa la noche a la cabecera de Joe Tupping (el marido inválido 

de May). Pese a un diagnóstico de parálisis permanente y la recomendación 

de que Joe ingrese en un sanatorio, Bull le inyecta “un poco de suero que 

ha preparado en casa”. Funcionó con una vaca y funciona con Joe; Bull y 

Janet se montan en un coche y atraviesan el pueblo tocando la bocina y 

dando gritos de júbilo.”23  

Doc se casa con Janet (la viuda Cardmaker) y los dos abandonan New 

Winton. Ford apuesta claramente por los valores éticos y morales que en su 

película encarna el médico, el Doctor Bull. 

Al final, como en la primera escena de la película, un tren entra en la 

vacía estación de la ciudad de New Winton. La nieve ha desaparecido. Es 

primavera. Nadie en los andenes. Nadie se apea. La ceremonia se repite: 

lanzan la saca de correos y Helen la recoge. El mozo se dirige a ella 

amablemente.  

                                                             
22 GALLAGER, Tag. John Ford. El hombre y su cine. Madrid: AKAL, 2009. Pgs. 136-137 
23 Ibíd. Pg. 137 
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Mozo: Buenos días, Srta. Helen. 

Helen: Hola 

Mozo: ¿Pasó una buena Pascua? 

Helen: ¿Qué esperaba? Aburrida como siempre. 

Mozo: ¿Ya leyó el diario? 

Helen: No 

Mozo: Hablan del Doctor Bull 

Helen: ¿Qué le pasó? 

Mozo: Los círculos médicos están entusiasmados 

Helen: (lee del periódico) “Médico de pueblo asombra al 

descubrir suero” ¡Santo cielo! ¡Oiga, Doc, mire! Su nombre sale en 

el diario de N.Y. 

 

Los recién casados, Janet y Doc, entran en cuadro con sus maletas. Se 

disponen, ella con ramo de flores en los brazos, a subir al tren. 

 

Janet: Déjame ver. ¡Caray! 

Doc: ¿Cómo se enteraron de la boda? 

Janet: No seas tonto. Miren. Eres famoso. 

Doc: Uno no es famoso por casarse 

 

A mi entender – el subrayado es mío -, John Ford manifiesta, por boca 

del doctor Bull, su reserva, si no desdén, hacia la fama y el reconocimiento 

profesional públicos, su en nada ostentoso reconocimiento – sin alharacas – 

hacia el hombre que hace lo que debe hacer.24 La recompensa, el regalo que 

                                                             
24 BOGDANOVICH, Peter.  John Ford. Barcelona: Hatari Books, 1978 Pg. 45-46 
Transcribo completo el espléndido relato de Joseph L. Mankiewicz que revela la personalidad de John 
Ford. Cuenta Mankiewicz: “Yo era presidente del sindicato de directores en los años cincuenta, durante la 
era de McCarthy, y un sector del sindicato, encabezado por DeMille, trató de hacer obligatorio que todos 
los miembros firmaran un juramento de lealtad. Cuando empezó la historia yo estaba en Europa, pero en 
cuanto me lo comunicaron les hice saber que, como presidente, estaba completamente en contra de algo 
así. Bueno, pues muy pronto empezaron a salir noticias sobre mí en columnas de cotilleo. “¿No es una 
pena lo de Joe Mankiewicz? No sabíamos que era un rojillo”. Ya sabe que en aquella época una insinuación 
valía tanto como un hecho probado. Y la cosa se puso seria, empecé a darme cuenta de que me estaba 
jugando mi carrera. Finalmente convocaron una reunión de todo el sindicato y vine en avión para poder 
estar presente. Asistieron todos los miembros. Fue algo terrible; el grupo de DeMille pronunció discursos; 
la cosa duró cuatro horas. Durante todo este tiempo, yo me preguntaba – y sabía que bastantes más se lo 
estaban preguntando – qué estaría pensando John Ford. Era algo así como un reverenciado veterano del 
sindicato y podía influir sobre la gente. Pero simplemente estaba allí sentado, junto al pasillo, con su vieja 
gorra de béisbol y sus deportivas, sin decir nada. Más tarde, cuando DeMille había dado su gran discurso, 
hubo un momento de silencio y Ford levantó la mano. Teníamos un taquígrafo de los tribunales para que 
lo apuntara todo, y todo el mundo tenía que identificarse para que quedara constancia. De modo que Ford 
se levantó: “Mi nombre es John Ford – dijo -. Hago películas del oeste”. Hizo un elogio de las películas de 
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acepta gratamente Bull – accepts his small rewards gratefully -, lo muestra 

Ford con la presencia de Joe, recuperado de su invalidez, junto a una radiante 

y bellísima May en la explanada de la estación. Los dos, abrazados, 

devueltos a la vida por Doc, dan un paso hacia adelante – gesto que se repite 

en otros films de Ford – en señal de agradecimiento y afecto. Los dos 

despiden con tristeza la partida del tren. 

 

 

1.2. Traer al mundo 

Traer al mundo trasciende el importantísimo acto médico (bring into 

the world) de asistir en el parto al nacimiento de un nuevo ser. Traer al 

mundo es, también, “traer a la vida”, que implica  el hecho, no menor, de 

traer a la salud - devolver a la vida, re-nacer - al paciente enfermo. El acto 

de “traer a la vida” refiere al fundamento – que un hombre preste ayuda al 

menester de otro - de la relación médico-enfermo. Motiva inevitablemente 

el encuentro entre ambos y sella, casi contractualmente, el devenir de su 

relación: el enfermo precisa ayuda y el médico se la presta “as long as 

posible.”  Aunque se podría apostar a que Ford nunca leyó a Laín Entralgo, 

el cartón de entrada de Doctor Bull concentraría, en un a modo de esencia 

narrativa, la reflexión del médico e historiador español: “La compleja 

menesterosidad del hombre – especialmente aguda y sensible en ciertas 

situaciones, la enfermedad entre ellas – pide desde su mismo seno actos de 

ayuda; en último extremo, actos de donación amorosa, porque toda ayuda 

que no sea pura operación de compraventa es en su entraña misma un acto 

de amor… el binomio menester-amor viene a constituirse en fundamento 

genérico de la relación médica, cuando ésta no se halla viciada por el 

predominio o la exclusividad de otros intereses menos nobles”.25 

El “traer al mundo” lo muestra Ford en la escena en la que el Doctor 

Bull asiste el parto de una mujer de la comunidad de inmigrantes italianos. 

El espectador – en este caso el lector – descifrará, en este sencillo y medido 

preludio al parto y en su feliz epílogo, la cercanía afectiva – el amor - y el 

ánimo prospectivo hacia la mujer, el saber hacer lo que hay que hacer basado 

                                                             
DeMille y de DeMille como director: “No creo que haya nadie en esta sala – dijo – que sepa mejor lo que 
quiere el público estadounidense que Cecil B. DeMille, y desde luego sabe dárselo”. Luego miró 
directamente a DeMille, que estaba sentado al otro lado de la sala. “Pero no me gustas C. B. – le dijo – y 
no me gusta lo que estás haciendo hoy aquí. Propongo que demos a Joe un voto de confianza y vayamos 
todos a casa a dormir un poco”. Y eso fue lo que hicieron. 
25  LAÍN ENTRALGO, Pedro. La relación médico-enfermo. Historia y Teoría. Madrid: Revista de Occidente, 
1964. Pg. 17 
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en el conocimiento fundado y la experiencia, y la camaradería con el padre. 

Todo ello impregnado de un sincero reconocimiento hacia el entorno social 

de la familia y sus amigos. 

Es de noche. Un escandaloso grupo le espera en la puerta de la casa. 

El Doctor Bull llega en su desvencijado coche y prácticamente es llevado en 

volandas hasta la habitación, donde espera la mujer a punto de “dar a luz”. 

Las primeras palabras que a pie de cama dirige Bull a su paciente, la 

parturienta, revelan algunas de las claves del “arte de curar”, del hacer 

médico de Doc.  

 

Doctor Bull: Hola Marieta. Ya he vuelto ¿Cómo te sientes?  

Bien. 

 

La mujer contesta en off, sin que podamos entender lo que dice. 

Prosigue el Doctor Bull. 

 

Doctor Bull: ¿Qué quieres? ¿Un niño o una niña? ¿Cuál? Ya 

conoces al viejo Doc. 

 

Mientras acaba de quitarse su abrigo, a las mujeres que acompañan: 

 

Doctor Bull: Tráigame un tazón con agua, una toalla y jabón, 

¿vale? Ya sabe qué traer. 

 

Bull se dirige, entonces, al padre que, rodeado de media docena de 

hermosos chavalitos, aguarda en la pequeña y atiborrada sala de estar 

de la casa. 

 

Doctor Bull: Cielos, Louie. ¿Todos estos son tuyos? 

Louie (orgulloso): Todos estos son míos, Doc. 

Doctor Bull: No parece que necesites otro.  

 

Bull coge su maletín, entra en la habitación y cierra la puerta. Fuera 

quedan los “invitados” –incluidos los espectadores- a acompañar el 

momento del nacimiento del bebé. No puedo dejar de destacar el toque 

fordiano, la espléndida y sutil forma que tiene Ford de cerrar la escena: el 
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padre da unos pasos hacia la puerta y pega su oído a ella. Uno de los 

comensales, atento, se pone en pie, como si quisiera saber lo que pasa dentro. 

A la mañana siguiente – tras un encadenado – vemos el coche de Bull 

todavía aparcado delante de la casa. En el interior, Bull sale de la habitación 

bajándose las mangas de la camisa. Se oye en off el lloriqueo de un bebé. El 

parto ha ido bien. Marieta y Louie son padres de nuevo.  

 

Doctor Bull: Louie, tienes un hijo grande y sano. 

 

Todos saltan de alegría y entran en la habitación. Mientras tanto, uno 

de los asistentes le ofrece a Bull un generoso vaso de vino, que lo acepta 

encantado (accepts his small rewards gratefully). 

 

Italiano (¡en italiano!): Aquí tiene. Un vaso de vino. 

Doctor Bull: Sí, por supuesto. Beberé vino. Me encanta traer 

bebés italianos al mundo  En muchos lugares que visito, sólo 

me dan una taza de café. Un granjero tacaño, la otra noche … 

Traje al mundo a sus gemelos y sólo me dio té de sasafrás. 

¿Habla Vd. Inglés? 

 

El italiano, que no ha entendido nada, niega con la cabeza. Bull apura 

el trago. 

 

 

1.3. Traer a la vida 

Al principio de la segunda escena de la película, May, la telefonista, 

lee unos versos: “Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, murió y todas 

las trompetas tocaron por él del otro lado.” Parecería el ahogado grito de 

auxilio de May ante el temor que le oprime y no le deja vivir: su marido, Joe, 

cayó de un andamio hace ya dos meses y, desde entonces, yace inválido en 

la cama. Helen, su compañera, trata de apartarla - antes de ser interrumpidas 

por Mrs. Ely - de los malos augurios: “May, olvida tus problemas y lee tiras 

cómicas”. Es claro que Helen intenta ayudarla en su pesar, animarla, pero 

esta ayuda es, a todas luces, insuficiente para ella e ineficaz en la objetiva 

recuperación de Joe. 
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Bull visita a Joe. El joven descansa en su cama, mientras Doc le 

prepara un vaso de agua para que se beba unas píldoras. Están ellos dos solos. 

May no ha llegado todavía del trabajo. 

 

Joe: Si no fuera por May, haría algo. No estaré acostado el resto 

de mi vida. Son mis piernas, Doc. Son como dos losas. 

Doctor Bull: Te caíste de un andamio de 15 metros. ¿Esperabas 

caminar en una semana? 

Joe: ¿Una semana? Ya casi van dos meses. 

Doctor Bull: Pues, quizá sí, pero deja que yo sea quien se 

preocupe. 

 

Entra May y pregunta. 

 

  May: Hola Doc. ¿Cómo te sientes, mi amor? 

  Joe:  Mejor, cariño. 

Doctor Bull: Está de maravilla. Se siente bien. Solo necesita 

dormir, May. Mañana volveré a verte, Joe. 

 

La mirada de May a su marido revela su preocupación, su desamparo, 

su muda reclamación de ayuda. Doc, atento, lo advierte y le pasa el brazo 

por encima del hombro en un gesto de ánimo y esperanza, que consuela a 

May. Doc marcha. May se recuesta en la cabecera de la cama al lado de su 

marido. Joe descansa su cabeza en el regazo de May. 

La joven pareja expresa, “en primera persona,”26 su padecer y, por lo 

tanto, reclama la ayuda de su médico de confianza, Doc, capaz de reconocer 

“la manera como la está viviendo, interpretando y sufriendo las molestias, 

los dolores, las impotencias, los trastornos en las funciones de su cuerpo”27; 

alguien capaz de “saber qué es lo que le pasa” a Joe, leer “en tercera 

persona”28 su dolencia, diferenciarla en un diagnóstico claro, explicarles las 

causas, orientarles en el curso de la enfermedad, y prescribir el tratamiento 

y las medidas terapéuticas que le permitan a Joe volver a andar y traerlos a 

los dos a la vida.  El médico y antropólogo clínico alemán von Weizsäcker 

                                                             
26 DÍAZ, José Luis. “Conocimiento médico y epistemología clínica”. Salud Mental. Vol. 39, Nº 5, septiembre-
octubre 2016. Pgs. 276-277. 
27 MARTÍNEZ CORTÉS, Fernando. “Enfermedad y padecer. Ciencia y humanismo en la práctica médica”. 
Historia y filosofía de la medicina. Anales Médicos. Hosp. ABC. Vol.47, Núm. 2 Abr.-Jun. 2002 Pg.  
28 DÍAZ, José Luis. “Conocimiento médico y epistemología clínica”. Salud Mental. Vol. 39, Nº 5, septiembre-
octubre 2016. Pgs. 275-276. 
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identifica este “saber qué es lo que me pasa” como el origen primero de la 

reclamación del paciente: “quiere saber “qué es eso en realidad”. Ni 

siquiera pregunta qué puede hacer por combatirlo; sólo quiere saber qué 

significa”29. Y según subraya Martínez Cortes, “la orientación humanista de 

la práctica médica no se reduce al reconocimiento y valoración del padecer, 

exige también su manejo terapéutica cuyas principales o únicas armas son 

la palabra y la actitud del médico frente al paciente y sus problemas de 

salud.”30  

La narración por el enfermo “en primera persona” de sus dolencias y 

la lectura “en tercera persona” del médico plantearía, según Díaz31, una 

dicotomía epistemológica que, aunque pudieran parecer discordes, 

comparten un referente común. Lo que cuenta el enfermo – “experiencias de 

sufrimiento en relación a una patología que padece y las conoce, reconoce 

y relata usando pronombres en primera persona” - y lo que interpreta el 

médico – “técnica verdaderamente semiótica pues, en el marco de los 

antecedentes más verosímiles, interpreta los síntomas, los signos y los datos 

bilógicos como señales de una lesión patológica”- fundan, “en segunda 

persona”, la relación “clínica” (del griego kliníc que significa cama, lecho) 

basada en la alteridad y que “por sus peculiaridades de conocimiento, 

adquiere el estatus de una verdadera metodología concebida como 

epistemología clínica”. Doc, “a pie de cama”, oye las quejas de Joe, le ayuda 

con su interrogatorio inquisitivo a recordar (del griego anamnesis,), lo 

explora “físicamente”, elabora y valora su historia clínica, y establece, con 

afecto y tacto, una relación interpersonal de mutua confianza con el objetivo 

compartido de encontrar un remedio racional y científicamente fundado para 

devolver a Joe y a May a la vida y satisfacer, así, su reclamación.  

Pero, ¿se agotaría la labor del médico, de su arte de curar, en la 

satisfacción de esta más que justificada reclamación por parte de sus 

pacientes cuyo fin último es la sanación? ¿Precisaría la joven pareja, Joe y 

May, de algo más? ¿Hay alguna diferencia entre lo que reclama el paciente 

y lo que precisa? 

Reclamar tendría que ver con el clamor explícito y repetido que 

manifiesta el paciente en su decir y en su comportamiento frente a la dolencia 

                                                             
29 Von WEIZSÄCKER, Viktor. Escritos de Antropología Médica. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2009. Pgs 
111-113 
30 MARTÍNEZ CORTÉS, Fernando. “Enfermedad y padecer. Ciencia y humanismo en la práctica médica”. 
Historia y filosofía de la medicina. Anales Médicos. Hosp. ABC. Vol.47, Núm. 2 Abr-Jun. 2002 Pg. 115 
31 DÍAZ, José Luis. “Conocimiento médico y epistemología clínica”. Salud Mental. Vol. 39, Nº 5, 
septiembre-octubre 2016.  Pgs 277-279 
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que le afecta y en la recuperación de su salud como un derecho del que ha 

sido privado. Reclamar es la llamada insistente del enfermo - y de su círculo 

afectivo - para volver a la vida. Precisar, por su parte, concerniría a la 

necesidad del enfermo a ser reconocido por su condición humana, a ser visto 

como persona, no como mero objeto de estudio; lo que desplaza la relación 

médico-enfermo de una relación sujeto-objeto a otra interpersonal de sujeto-

sujeto. 

Reclamar compromete lo que quiere el enfermo: ser curado. Para ello 

ofrece su cuerpo – y su alma – como objeto de estudio, y se someterá 

obediente, si quiere, a la prescripción terapéutica indicada por su médico. 

Precisar tiene que ver con la necesidad del enfermo a ser aceptado, re-

conocido, como Persona, como persona enferma, en el marco de su historia, 

sus condiciones familiares, sus afectos y desafectos, sus creencias, su cultura, 

su status social y económico, sus  capacidades y aspiraciones de futuro.32 

“Persona - escribe Martínez Cortés - es un concepto que necesitamos para 

entender al hombre como una unidad hecha de pensamientos, 

conocimientos, creencias, valores, sentimientos y conductas que emergen de 

la materia del cuerpo humano y que se valen de él para expresarse; unidad 

en la que interviene la sociedad y la cultura, tanto en su conformación como 

en su expresión.”33 

Aún entre brumas, en la escena se adivinaría sucintamente la mirada 

de Ford, de clara inspiración humanista, hacia  la figura del médico – del 

Doctor Bull – y su arte de curar:  lo que reclama y precisa el enfermo – Joe, 

y May también - como persona(s) son un uno, que en el médico se 

sustanciaría en el indefectible compromiso ético de su actuar – de su arte de 

curar - que  guía su conducta y señala el fin – el traer a la vida - de su saber 

hacer lo que hay que hacer. 

                                                             
32 La universalización de la asistencia médica, el reconocimiento del derecho a la salud por parte de la 
población durante el último siglo, ha circunscrito el hacer médico en los numerosísimos hospitales y 
clínicas que han proliferado, como modernos templos de curación, por todas las regiones del mundo 
avanzado. Su dotación tecnológica, los medios diagnósticos y sus sofisticados tratamientos satisfacen, en 
la medida de sus amplísimas posibilidades, la reclamación de los enfermos. No así lo que precisan. El 
enfermo es objetivado, pierde su consideración de sujeto. El paciente, en estos templos de curación, se 
convierte en un contenedor de signos, síntomas, datos de laboratorio, imágenes…. clasificados, 
ordenados y expuestos en una pantalla de ordenador, de la que el médico no aparta su mirada. La pantalla 
deviene en el enfermo, mientras el propio enfermo espera, al otro lado de la mesa o acostado en una 
cama, a que se descifre su misterio y pueda pasar al altar (quirófano, sala de quimioterapia, sala de 
radioterapia y muchas otras), donde se le practicará “mágicamente” – el paciente ignora totalmente el 
intríngulis tecnológico de los aparatos y su proceder - la ceremonia de la curación. N.A. 
33 MARTÍNEZ CORTÉS, Fernando. “Enfermedad y padecer. Ciencia y humanismo en la práctica médica”. 
Historia y filosofía de la medicina. Anales Médicos. Hosp. ABC. Vol.47, Núm. 2 Abr.-Jun. 2002 Pg. 114 
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Bull se descubre en su relación con la joven pareja – también con el 

resto de sus pacientes, incluso respecto a la epidemia de fiebre tifoidea que 

asola a las gentes de la ciudad - como un médico de corte clásico, en el 

sentido hipocrático del término: “habrá de saber qué es la enfermedad y, 

por lo tanto, qué es el hombre en tanto que hombre enfermo; qué es el 

remedio utilizado para la curación; por qué tal remedio actúa curativamente 

en tal enfermedad y no en otras”.34 Su hacer médico es prudente, razonable; 

sus intervenciones medidas, estudiadas - lo vemos consultar los libros y 

tratados médicos amontonados sobre su mesa de trabajo -, fundadas en la 

experiencia y el conocimiento de sus especialidades básicas (fisiología, 

anatomía, farmacología, patología y terapia). Su actitud frente a la 

enfermedad es poco agresiva; prefiere ayudar – administra placebo cuando 

lo considera oportuno - en el discurrir natural de la enfermedad hacia la 

salud. No duda en consultar con sus colegas cuando la ocasión lo requiere, 

mostrándoles atención y respeto. 

Cuando la gravedad del paciente, Joe, es extrema, cuando el 

tratamiento conservador ha fracasado y el horizonte de la pareja se 

ensombrece con la más que probable certeza de la invalidez y la postración 

en un lejano sanatorio, Doc recurre a un acto propio de la medicina 

experimental. 

 Janet tiene un establo con vacas lecheras. Las vacas enferman. 

Algunas quedan paralizadas de sus patas traseras, una parálisis que se 

asemeja a la que padece Joe.  Janet le pide a Doc ayuda. Doc no tiene ningún 

reparo en actuar “médicamente” como veterinario, y prepara un suero que 

inyecta a un grupo aleatorio de vacas y a otro no para comparar, contrastar 

científicamente según los cánones de la medicina experimental, los 

resultados, y concluir la efectividad sanadora del mismo o su inocuidad. Doc 

practica, en el acto mismo del comparar los resultados, la observación y la 

experimentación, los dos puntales en los que se basa la medicina 

experimental moderna.  En el actuar de Doc resonaría – apenas medio siglo 

les separa - el eco de las palabras del padre de la medicina experimental, el 

médico y fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878), que “expuso con 

claridad, orden y fervor inigualables  el método que deberían seguir todos 

aquellos que deseasen contribuir al desarrollo de esa nueva medicina 

científica que tantos deseaban y perseguían.”35 Bernard refiere al inicio de 

                                                             
34 LAÍN ENTRALGO, Pedro. El médico y el enfermo. Madrid: Triacastela, 2003. Pgs. 47-48  
35 BERNARD, Claude. Introducción al estudio de la medicina experimental. Prólogo de José Manuel 
Sánchez Ron. Barcelona: CRITICA, 2005. Pg. 7. 
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su magnífico libro: “El hombre a veces no se limita sólo a ver; piensa y 

quiere conocer la significación de los fenómenos cuya existencia le ha 

revelado la observación. Para esto, razona, compara los hechos, interroga, 

y por las respuestas que alcanza contrasta los unos con los otros. Este 

género de contraste o comprobación por medio del razonamiento, 

constituye, propiamente hablando, el experimento, único medio que 

poseemos para instruirnos acerca de la naturaleza de las cosas que están 

fuera de nosotros. En el sentido filosófico, la observación demuestra y el 

experimento instruye”36. 

Las vacas tratadas con su suero sanan y el resto sigue el curso natural 

de la enfermedad y mueren. En la película, Doc reelabora, en las 

dependencias de su modesta clínica casera, el exitoso suero acorde a las 

características físicas y fisiológicas de Joe. El microscopio, símbolo todavía 

hoy del investigador médico, ocupa un lugar preferencial en su mesa. Le 

vemos repasar las indicaciones terapéuticas para la curación de la parálisis. 

El texto que consulta es significativo: Parálisis: La inyección ha ayudado a 

animales infectados. Afecta las patas traseras y la ausencia… Doc, ante la 

ineficacia del tratamiento conservador aplicado hasta el momento a Joe,  

decide inyectárselo con la esperanza de que surtirá el mismo efecto. La 

decisión, el acto en sí, a mi entender, es discutible; pues si bien el arranque 

del experimento con las vacas se sometería a las reglas básicas de la 

experimentación animal, no sería así cuando el remedio salta al hombre sin 

un claro y contrastado conocimiento del beneficio y los potenciales efectos 

secundarios que pudiera ocasionar la administración del suero, y sin un 

explícito consentimiento por parte del paciente, de Joe en este caso, para que 

se le inocule. 

Un encadenado nos lleva de las páginas de los libros consultados a 

Doc, ya en casa de los Tupping, purgando la jeringuilla con el suero: 

 

Doc: Listo, Joe. Esto no va a dolerte mucho. 

 

Doc le pone la inyección. El gesto de Joe es de contenido dolor. 

 

Doc: No te ha dolido, ¡0 sí? ¿Cómo están tus piernas? 

Joe: Igual, Doc. 

                                                             
36 BERNARD, Claude. Introducción al estudio de la medicina experimental. Primera Parte: Del 
Razonamiento Experimental. Barcelona: CRÍTICA, 2005. Pgs. 163-226. 
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May ha observado todo apoyada a pie de cama. 

 

Doc: May, ¿ves sus dedos? Pronto estarán moviéndose. 

 

Los ojos de May se iluminan. 

 

Doc: Continúa dándole masajes. ¿Dónde está la bolsa 

de agua caliente? 

 

May sale del cuarto en busca de las bolsas. Doc y Joe quedan solos 

en la habitación. 

 

Joe: Caray, estoy congelándome, Doc. 

Doc: Sí. Pronto estarás sudando. 

Joe: ¿Qué me dio, Doc? 

 

Con la pregunta de Joe, Ford corta de plano general (habitación, Joe 

y Doc) a plano medio de Doc, acabando de limpiar el material. La 

pregunta inquieta a Doc. Duda. No sabe que contestar. 

 

Doc: ¿Esto? … ¿Esto?  … Es … puedo …                   

Tiene un largo nombre en latín. No sabrías lo que es. Yo 

mismo apenas puedo pronunciarlo. Pero funcionará. 

Una o dos inyecciones más y listo. 

 

Entra May con las bolsas de agua caliente. 

 

May: Su tía Mary quiere que vaya a casa de Susie de 

inmediato. 

Doc: ¿Susie? Por cierto, May, ¿qué haces aquí hoy? 

¿Por qué no estás trabajando? 

May: Doris está en mi lugar. 

Doc: Bien. Cuida bien a Joe. Está recuperándose. Lo que 

necesita es dormir un poco más. 

May: Creo que Vd. necesita dormir, Dr. Bull. 
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Doc: ¿Quién? ¿Yo? ¿Un doctor? Debemos morir para 

dormir. Volveré mañana. 

May: Está bien, Doc. 

 

Doc marcha. May avanza al lado de Joe llena de esperanza. 

 

May: Joe, ¿oíste lo que dijo? 

 

El doctor Bull, Doc, no solo establece una relación de confianza 

razonable con su paciente en una práctica de doble inspiración griega y 

humanista, dominante casi en exclusividad hasta el pasado siglo XVII, sino 

que, además, incorpora a “su saber hacer lo que hay que hacer” una 

gnoseología científista y positivista moderna, heredera del estallido 

renacentista y de la Ilustración que, a partir del siglo XIX,37 abandona 

progresivamente la idea clásica de la mera descripción continua e 

ininterrumpida como fuente privilegiada de conocimiento, y busca en el 

razonamiento científico, basado en la observación y la experimentación, una 

práctica médica investigadora, un “arte de investigar”, que desentrañaría lo 

oculto (lo inaccesible a nuestros sentidos) y señalaría el camino del 

conocimiento fundado, científico, de las leyes naturales de la fisiología, la 

anatomía, la patología y la terapéutica, y cuya meta suprema, también, es 

“traer a la vida”, sanar, a los pacientes. En el médico moderno - en el buen 

médico moderno según daría Ford a entender en la película -  coincidirían 

dos artes, el arte de curar y el arte de investigar. Pese a las limitaciones 

técnicas de su circunstancia en New Winton – ese lugar cualquiera al que 

nadie quiere ir ni visitar – Doc se reconoce como médico también en la 

solitaria y arriesgadísima acción experimentadora relatada que parecería 

reservada casi en exclusividad a los nuevos laboratorios y clínicas de la 

“city” con suficiente dotación en medios técnicos, tecnológicos y humanos. 

No pocos estudiosos de la obra de John Ford – “My name is John Ford. 

I make westerns”38 -  verían, en la solitaria y arriesgada acción terapéutica 

de Doc relatada, un remedo del duelo propio del género cinematográfico del 

western. Doc no se enfrenta, en su caso, al villano que subyuga y esquilma a 

                                                             
37 “La comprensión del mecanismo de las enfermedades comenzó recién con el desarrollo de la biología 
celular, la bioquímica, la farmacología y la bacteriología, todas ellas nacidas en el siglo XIX. A su vez, el 
conocimiento de dichos mecanismos, abrió el camino a terapias radicales, o sea, que no obran sobre los 
síntomas de los trastornos sino sobre sus fuentes,” BUNGE, Mario. Filosofía par médicos. Barcelona: 
Gedisa, 2017. Pg. 79 
38 Op. Cit. BOGDANOVIC, Peter. 
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los indefensos ciudadanos de un pueblo en una polvorienta calle solitaria o 

en un corral a las afueras, sino que, con su saber hacer lo que hay que hacer, 

se enfrenta, a pie de cama, a la enfermedad, el siniestro mensajero que 

anunciaría, en caso de extrema gravedad, la muerte del paciente. El duelo 

que protagoniza el médico fordiano, pues, no tiene como antagonista a la 

muerte en una suerte de quimérico sueño de “matar a la muerte”. En su 

consideración naturalista, el médico fordiano “mira” la muerte como el 

inevitable final en el devenir orgánico del hombre según las leyes de la 

naturaleza. También a la enfermedad, su mensajero, la “mira” el médico 

fordiano como un proceso natural que sobreviene sorpresiva pero 

ineluctablemente antes o después al hombre. El “duelo” fordiano entre 

médico y enfermedad  - entendida como el malestar puntual, recurrente o 

prolongado que aparta al hombre de la salud, ese estado de bienestar 

orgánico y espiritual que se hace consciente en el momento justo de su 

pérdida -  lo retrata el cineasta norteamericano como aquel en el que médico 

y paciente “suman su esfuerzo unánime para dominar a ese indeseable 

proceso natural y lograr la curación del cuerpo o en caso de tratarse de un 

proceso incurable tratar que el mismo evolucione del modo más 

favorable”39. Las “armas” con las que cuenta el doctor Bull para salir 

victorioso de este peculiar duelo a pie de cama son el conocimiento científico 

y la humanidad40. 

 

La elipsis espacial – lo que ocurre está fuera cuadro, del campo visual 

que muestra la cámara - es el recurso cinematográfico que escoge Ford para 

traer al espectador la muerte de un paciente del Dr. Bull. Prefiere el director 

mostrar sus consecuencias. 

Un siniestro grupo – las fuerzas vivas de la ciudad, Mrs. Ely y los 

Banning entre ellos - aguarda el desenlace en la sala de estar de la humilde 

casa familiar de una joven paciente, Mamie, en estado terminal. Murmuran 

contra el médico, le hacen responsable de su estado por no haberla visitado 

antes, aun sabiendo que Bull ha venido directamente de asistir el parto del 

bebé italiano y que le ha llevado toda la noche; de la recompensa de un 

generoso vaso de vino a la insolente e infundada culpabilización por el 

inevitable destino de Mamie, que vive sus últimos minutos en la habitación 

contigua. Bull sale del cuarto con la triste noticia. Mamie ha fallecido.  

                                                             
39 JASPERS, Karl. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2003. Pg. 27 
40 Ibíd. 
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Mrs. Banning: Pobre Mamie. Era muy joven. Debió odiar 

morir. 

Doctor Bull (compungido): No lo sé. He visto morir a cientos 

de personas y no me pareció que le importara a ninguna. 

Estaban demasiado enfermas para ello. 

Mrs. Ely: ¿Qué dijo? 

Doctor Bull: Hay un viejo refrán: Sólo hay una manera de 

llegar al mundo, pero 1000 formas de salir de él. 

Mrs. Banning: Dr. Bull, ¿por qué no vino anoche? Quizá pudo 

haberla salvado. 

Doctor Bull: No estoy muy seguro. El 30% de la gente muere 

debido a esta enfermedad … aunque tengan un buen médico. O 

se tiene el vigor para aguantar y desarrollar la resistencia o no 

tiene. La pobre Mamie no lo tenía. 

 

Bull cambia, entonces, el tono de su discurso. 

 

Doctor Bull: Una gorda como Vd., Sra. Banning, lo tendría. 

Mrs, Banning (airada): ¿Cómo se atreve? 

Doctor Bull: Pues, Vd. tiene carne. 

Mrs. Banning: Vámonos, Herbert. 

Herbert Banning: Envíeme la cuenta. Yo lo pagaré. 

Doctor Bull: Bien. Asegúrese de hacerlo. 

Herbert Banning: Mamie trabajó para nosotros, ¿sabe? 

Doctor Bull (severo): Sí. Trabajó para ustedes. No creo que 

haya duda de eso. 

 

La escena muestra el compromiso ético de Doc en la relación con sus 

pacientes, incluso después de su muerte. Una forma de “hacer justicia”, de 

sincero reconocimiento de la persona humilde y trabajadora por parte de 

quién la acompañó hasta el final sin atender a su condición social, sus 

riquezas, y sin esperar gratificación alguna. 

Con su indisimulada puya, Bull atribuiría la fragilidad vital de Mamie 

no sólo a su  débil constitución física y energía naturales, sino también a las 

condiciones de explotación laboral a las que los Banning, presumiblemente, 

sometieron a la que fue su empleada. 
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También pone sobre el tapete, el doble carácter contractual de la 

relación entre médico y paciente. Los Banning y los suyos ven en la figura 

del médico y su compromiso ético una amenaza para la perpetuación de su 

posición de dominio en la ciudad y sus torcidos intereses económicos, que 

se descubren, científicamente, como los últimos responsables de la epidemia 

de tifus de la ciudad. Los Banning no confían en él y rompen dos contratos: 

el contrato razonable, el que sella la relación médico-enfermo basada en la 

confianza mutua, y el mismo contrato laboral, que liga a los ciudadanos con 

su médico. Como se ha narrado más arriba, manipulan la reunión del consejo 

municipal y despiden a Doc, lo apartan de sus responsabilidades como 

médico de la ciudad. Quieren a otro, a “alguien más preparado”, tal como 

manifiesta Mrs. Banning. Bull abandona airado la reunión consistorial. La 

asamblea vota y es despedido. 

 

En el que probablemente será su último acto en New Winton, Doc 

acude a casa de Joe y May. Días antes – como se ha descrito más arriba - ha 

inyectado a Joe el suero que tan buenos resultados produjo en la curación de 

una vaca afectada por una parálisis similar a la de Joe41. 

Doc está recostado en una butaca en casa de la joven pareja. Su aspecto 

es algo desarreglado. Se le ve abatido, cansado. Entra May con bolsas de 

agua envueltas en toallas. 

 

May: Debe estar medio muerto. Escuche, Doc. Mejor váyase a 

su casa.  Si hay algún cambio en Joe lo llamaré. 

Doc: No me gusta esa fiebre. Si lográramos hacer que sudara. 

Mantén esas tan calientes como puedas. Voy a descansar un 

poco aquí, y luego … luego yo haré eso y tú debes dormir. Si 

hay algún indicio de cambio, házmelo saber. Avísame 

inmediatamente. 

May: Está bien, Doc. 

 

May marcha al cuarto de Joe. Doc se dispone a echar una cabezadilla.  

Entra Janet, que vuelve indignada de la reunión consistorial, y lo 

despierta. 

                                                             
41 La ordenación del relato, la fábula, es decididamente significativa para la consideración del carácter 
de Doc: administra el suero a Joe cuando ni tan siquiera se sospecha la maniobra de los Banning: lo 
despiden como médico municipal,-permanece al lado de Joe para comprobar el efecto del suero,-Joe 
sana. N.A. 



31 
 

 

Doc: Caray, me quedé dormido. 

Janet: Quería preguntarte si quieres ir a mi casa. Quizás 

podrías descansar ahí. 

Doc: No. Debo quedarme aquí. 

 

Janet le anima a no desfallecer, a defenderse. Doc no piensa lo mismo. 

Barrunta dejar la medicina. Está abatido. Se muestra dispuesto a 

abandonar la profesión. 

 

Janet: Debes continuar. Debes defenderte. 

 

May sale corriendo de la habitación de Joe. 

 

May: Doc, venga rápido. 

 

Todos corren a ver Joe en su cuarto. 

 

May: Empieza a sudar. 

Doc: Ya no tiene fiebre. 

Joe: Sí. Tengo la ropa empapada, Doc 

Doc: Buena señal. Veamos cómo están tus pies. 

 

Doc le toca las plantas de los pies. Ford corta entonces de un plano 

general (completo) de la habitación a un primer plano de Joe. Su 

mirada, la del gozoso asombro de volver a una vida que se daba por 

perdida, ilumina su rostro. 

 

Joe: Doc, me hace cosquillas. 

Doc: ¿Qué? 

Joe: Sí, puedo sentirlo. 

May: Mire, movió el pie. 

Doc: Sí. Está dando resultado. 

 

Doc calma la emoción de May, la manda a por más bolsas de agua y 

arrebuja a Joe en su cama. 
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Doc: Recuéstate. Debes mantenerte caliente. May, ¿tienes 

whisky? 

Janet: George, ¿le darás whisky? 

Doc: ¡No! ¡Es para mí! Se curó. Ahora yo voy a paralizarme. 

 

Doc y Joe cruzan una mirada cómplice, como la de los amigos que han 

alcanzado juntos y con esfuerzo compartido un imposible. 

La escena – el fino corte que Ford lleva bajo su microscopio – muestra 

el fundamento de la relación médico-enfermo; aquello que trasciende el afán 

del médico por ayudar técnicamente al paciente en la recuperación de su 

salud y el acudir del enfermo animado por su interés en volver a la vida, y 

cuyo linaje se remontaría no tanto a la projimidad cristiana sino a la manera 

de entender los filósofos y médicos de la Grecia Clásica esta relación: “Pese 

a la evidente diferencia entre uno y otro motivo, el genio griego tuvo el 

acierto de bautizarlos con un mismo nombre: a uno y a otro les llamó 

genéricamente “philía”, amistad”42. Una amistad médica – iatrificada en 

palabras de Laín Entralgo - que en el médico “consistía en la recta 

articulación entre philantropía (el amor al hombre en cuanto hombre) y la 

philotekhnía (el amor al arte de curar). El médico es amigo del enfermo 

siendo a la vez tecnófilo, amigo de la medicina, y antropófilo, amigo del 

hombre”43; en tanto que el enfermo vivía tal amistad, “por una parte, en la 

confianza en la medicina y, por lo tanto en el médico en cuanto tal; por otra, 

la confianza del enfermo – y llegado el caso, su agradecimiento – en el 

médico que le está tratando”44.  

La película señalaría – Ford daría pistas más que suficientes - que la 

enfermedad de la persona, en su consideración de pérdida de la salud 

individual, tendría tratamiento, una indicación terapéutica razonable y 

fundada dirigida por el médico “de confianza”, que, con conocimiento y 

afecto, devolvería la persona – también a los suyos - a la vida, permaneciendo 

“as long as possible” a su lado, y asistiéndola, si fuera el caso, hasta el final. 

Más difícil de curar sería la enfermedad de la sociedad, aquella que 

ignora el bienestar de sus individuos y de su entorno natural – el agua que 

da y quita la vida - en favor de la explotación y el beneficio económico de 

la clase dominante. La salida que propone Ford no es huir con el rabo entre 

piernas. Es no desfallecer en el compromiso ético; separarse del cuerpo 

                                                             
42 LAÍN ENTRALGO, Pedro. El médico y el enfermo. Madrid: Triacastela, 2003. Pg. 50 
43Ibíd. Pgs. 53-54  
44 Ibíd. Pgs. 54-55 
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enfermo de la sociedad enferma, que, en su discurrir natural, acabará en 

seguro funeral. ¿Sería la cura, quizás, re-nacer a la vida en otro lugar, anidar 

en otro cuerpo social sano, en otra sociedad todavía sin metástasis? ¿Dónde 

están los cuerpos sociales sanos? O, ¿sería ese mismo no desfallecer, ese 

hacer lo que hay que hacer, la semilla del propio renacer – el del médico - 

que actuaría como suero curativo para el colectivo que, aquejado por la 

corrupción y los intereses bastardos, ha extraviado la salud? Ford, a mi 

juicio, limita el alcance social del médico al no desfallecer, al compromiso 

ético y moral de informar con fundamento del mal, de la enfermedad, que 

acosa a “la pieza” – New Winton -, y a prescribir – en la película, la 

vacunación contra la fiebre tifoidea y señalar el foco de la infección - el 

tratamiento que, según su fundado criterio científico, curará a las personas y 

devolverá la salud al conjunto de ciudadanos. Pero su proceder no asegura, 

como se ve, la sanación del otro mal – la corrupción -, quizás más profundo. 

La acción del médico, su arte de curar, llegaría hasta ahí, hasta esa brumosa 

frontera, esa tierra de nadie, que campa entre la medicina y la política. 

 

 

4. El Caso Larry Ward 

Larry Ward es un joven ciudadano (magníficamente interpretado por 

Andy Devine) que regenta una cafetería-restaurante en New Winton. Desde 

el principio de la película, Larry se nos desvela como un hipocondríaco 

profundo, un eterno descontento, un enfermo imaginario. Larry acosa a 

cualquier hora y en cualquier lugar al Doctor Bull con sus supuestos pero por 

él muy vividos y sentidos males y dolencias: cuando no es un pito es una 

flauta. 

Larry asalta a Doc en la puerta de su casa cuando se dispone a ir a la 

iglesia.  

 

Doc: ¿Qué quieres, Larry? 

Larry: Doc, otra vez tengo problemas. Tengo un dolor 

horrible en el costado izquierdo, sé que es apendicitis. 

¿Recuerda al viejo Crandall? Él tuvo apendicitis y se le 

reventó antes de que pudieran operarlo. No quiero que 

me pase eso. 

Doc: Larry, ve a la iglesia. Ahí nunca se ha reventado 

uno. 
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Larry: Doc, me duele, se lo digo sinceramente. 

Doc: ¿En el costado izquierdo? 

Larry: Sí, tengo punzadas. 

Doc: Eso tienes. 

Larry: Lo sabía. 

Doc: Entra. Solo tengo una duda. El apéndice está en el 

lado derecho. 

Larry: Quizá tengo dos porque tuve neumonía doble. 

 

Larry nunca queda satisfecho con las exploraciones, las explicaciones 

y los variados tratamientos con los que Doc intenta rescatarlo de sus 

obsesiones. Ni siquiera el placebo – el muy recurrido aceite de ricino – 

consigue despistar a Larry de su atentísimo mirarse, observarse y 

diagnosticarse. Todo un caso que encaja, como anillo al dedo, en la 

descripción de Jaspers: “Ciertos enfermos no reúnen el requisito de la razón. 

Acuden al médico porque quieren ser tratados a toda costa. El afán de estar 

constantemente en manos del médico, la angustia de aquellos que quieren 

ser curados de alguna cosa, el asedio al médico mediante exigencias 

imposibles de cumplir, obliga a recurrir a métodos de tratamiento que no 

son racionalmente efectivos.”45 En una visión precipitada del film de Ford, 

Doc no sería el médico indicado para enfrentarse a casos como el de Larry, 

pero un análisis más sosegado del comportamiento neurótico de Larry 

concluiría en la seria dificultad de encontrar un médico que satisfaga sus 

demandas – a veces caprichosas – y le oriente, al menos, hacia un pasable 

bienestar. El buen trato, el afecto, la disponibilidad, la escucha atenta no 

basta a este tipo de enfermos que, como Larry, convierten los desajustes de 

la esfera psíquica en manifestaciones somáticas. Todo lo que le dice Doc a 

Larry, las medicinas que le administra y los consejos que le da los interpreta 

Larry a su manera, y, como cuando uno es detenido por la policía, todo podrá 

ser utilizado en su contra. 

 

Doc y Larry entran en la cafetería. 

 

Doc: ¿Te tomaste lo que te di? 

Larry: Sí, lo mismo que da … siempre receta lo mismo. Todos 

hablan de eso. Dicen que es un médico de pastillas. 

                                                             
45 JASPERS, Karl. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2003. Pg.13 
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Doc: ¿De verdad? 

Larry: Y dicen que Vd. Sólo receta una sola medicina. 

Doc: ¿Una sola medicina? Sé recetar dos tipos de medicina. 

Esta vez recibirás algo diferente. 

 

Doc le alcanza un pequeño sobre –“es distinto a todo lo que has 

tomado”- y marcha a la reunión del consejo municipal que decide, a sus 

espaldas, su cese como médico de la ciudad por “negligencia del deber” e 

“incompetente”. Larry (sin que Doc alcance a oírle): Yo no creo que Vd. sea 

un médico tan malo.                                                 

Larry debe vaciar el sobre en el vaso de agua - se trata de un polvo 

efervescente -, pero, después de dudarlo, echa el contenido en su boca y 

después bebe: Larry escupe la efervescente dilución de su boca. 

Ford esquiva en su relato cualquier aproximación del Dr. Bull al 

tratamiento especializado – psicología, psiquiatría, psicoanálisis - que 

merecerían estos enfermos. Más bien se decantaría por una afectiva y 

condescendiente actitud del médico hacia estos pacientes como método 

paliativo, que no curativo, de sus dolencias, angustias y ansiedades. Larry 

persigue en vano unas expectativas de curación, que Doc – posiblemente 

cualquier médico – no puede colmar. Según muestra Ford, es la vida, el 

acontecer de la propia vida de Larry, la que con su brusco aparecer procura 

el inesperado ¿remedio? Larry deja embarazada a una joven y los hermanos 

de ésta le obligan de forma poco amigable a casarse. 

En lo última escena, cuando Doc y Janet ya han subido al tren, Larry 

y su esposa les siguen. Los dos embarcan. Uno de sus hermanos golpea con 

un bate las posaderas de Larry – todavía con un pie en el andén y otro en el 

estribo - y le rompe la petaca de whisky que guarda en el bolsillo trasero de 

sus pantalones. El gag cierra la película.  

El título de rodaje de la película fue Life’s Worth Living46. 

 

 

 

 

 

                                                             
46 GALLAGER, Tag. John Ford. The Man And His Films. Los Angeles: University of California Press, 1986. 
Pg. 522 
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2. “Arrowsmith” (1931, b/n. 108 min)47 

A principios de los años 30 del siglo pasado, Ford tenía un contrato en 

exclusiva con la Fox. El productor Samuel Goldwyn pidió a esta compañía 

su cesión para que Ford dirigiera el film. Como el director “entraba dentro 

del selecto grupo de grandes bebedores de Hollywood, el productor le exigió 

que firmara un documento en el que se comprometería a no beber durante 

el rodaje, compromiso que incumplió por lo que fue despedido y no concluyó 

la película”, según referencia de José Elías García Sánchez y Enrique García 

Sánchez.48 

El guion corrió a cargo de Sidney Howard (Lo que el viento se llevó, 

1939), quién adaptó la novela homónima de Sinclair Lewis (1885-1951). 

Para la redacción de su novela, Lewis contó con la colaboración y el 

asesoramiento de Paul de Kruif (1890-1971), microbiólogo y escritor 

norteamericano, autor de Microbe Hunters (Cazadores de microbios, 1926), 

que narra la historia de los primeros hombres que se acercaron a ver y 

comprender los microorganismos y cómo afectan nuestras vidas. Por 

Arrowsmith, Sinclair Lewis recibió el premio Pulitzer en 1926, pero lo 

rechazó. En 1930, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de 

Literatura. Sinclair Lewis fue el primer escritor estadounidense en recibirlo. 

La película narra la vida del doctor Martin Arrowsmith; desde sus 

primeros pasos como estudiante aplicado en la Facultad de Medicina, sus 

primeras actuaciones como médico de pueblo hasta, finalmente, su labor de 

investigador médico para una importante institución privada, el ficticio 

McGurk Institute de NY. Martin Arrowsmith transita en su ejercicio 

profesional desde el médico-clínico hasta el médico-investigador.  

 

 

1. El fonen y el microscopio 

La tensión dramática del primer acto de la película la construye Ford 

en el conflicto personal de Arrowsmith, que debe elegir entre desarrollar su 

                                                             
47 “Arrowsmith” (1931). Dirección: John Ford. Guion: Sidney Howard (Adaptación de la novela 
homónima de Sinclair Lewis). Música: Alfred Newman. Fotografía: Ray June. Productora: Samuel 
Goldwyn Company 
Reparto: Ronald Colman, Helen Hayes, Richard Bennett, DeWitt Jennings, Beulah Bondi, Myrna Loy, A.E. 
Anson Clarence Brooks, Claude King, Bert Roach, Russell Hopton, David Landau, Lumsden Hare y John 
Qualen. 
La película obtuvo cuatro nominaciones al Oscar: mejor película, dirección artística, fotografía y guión 
adaptado. 
48 García Sánchez, José Elías y GARCÍA SÁNCHEZ, Enrique. “El doctor Arrowsmith / Arrowsmith (1931) o 
la investigación en microbiología”. Rev. Med. Cine 1 (2005). Pg.83 
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vocación investigadora en el Instituto McGurk de NY al lado de su maestro 

y mentor el Prof. Gottlieb, o abrirse camino como médico rural en compañía 

de Lee, la mujer a la que ama. Su sincero amor por Lee y las necesidades 

económicas decantan la decisión de Arrowsmith: 

 

  Prof. Gottlieb: Martin, ¿por qué no puedes venir conmigo? 

Arrowsmith: Me casaré. Y con el sueldo de asistente no puedo 

casarme, así que tendré que practicar la medicina después de 

todo. 

Prof. Gottlieb: ¿Practicar? ¡Practicar! Les darás píldoras a las 

señoras, sostendrás sus manos, diseñarás sus dietas. 

¿Practicar? ¿Tú? Tú tienes lo necesario para ser científico. 

Arrowsmith: Lo siento, señor, pero así será. 

Prof. Gottlieb: Está bien. Sé que no debo discutir con un hombre 

enamorado. Serás un mal médico por un tiempo y luego 

regresarás con nosotros. Y cuando lo hagas, avísame y… te 

haré un lugar. Ve. 

 

Los enamorados se casan y Martin abre consulta médica - acepta la 

ayuda de sus suegros para montar la clínica - en el pequeño pueblo natal de 

su mujer. A pesar de su empeño y buena voluntad, la experiencia le resulta a 

Martín no poco frustrante. Una noche, es requerido de urgencias para asistir 

a una niña, hija de inmigrantes suecos, con distress respiratorio. Martin la 

diagnostica correctamente de difteria, pero la pequeña muere por no 

atreverse a practicar una traqueotomía. ¿Negligencia? ¿Cobardía al no 

enfrentarse al acto quirúrgico? 

Lee le espera despierta sentada en una mecedora envuelta en la 

oscuridad. El cuarto se ilumina con las luces de los focos de un coche que 

anuncian la llegada de Martin. Abatido, Martín confiesa a Lee su fracaso: 

 

Arrowsmith: Gottlieb tenía razón. Soy un mal doctor. 

Lee: No digas eso, Martin. Hiciste lo que pudiste. 

Arrowsmith: No, no lo hice. Debí operarla. Debí operarla, sin 

importar nada. 

 

Ford cierra el primer acto – baja el telón - con un travelling corto de 

aproximación al microscopio de Martín – símbolo de su anhelo más íntimo 
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- en su campana protectora de vidrio: el claroscuro onírico de aquello a lo 

que aspiraba y la inevitabilidad de su reconocimiento al despertar. Sus 

aspiraciones de convertirse en un “buen” médico rural parecen inalcanzables.  

Y sus sueños de protagonizar una importante carrera como investigador 

médico, ¿se desvanecen? ¿Se encontraría próxima su decisión de abandonar 

fonen y bisturí ante la evidencia de su fracaso?  

La película plantearía, hasta el cierre del primer acto, dos maneras de 

hacer medicina: la del médico clínico y la del médico investigador. El 

médico clínico particularizaría el objeto de su atención y estudio en el ser 

humano, en el padecer del ser humano enfermo, entendido como persona 

que reclama y precisa ayuda a la que hay que curar y aliviar, si élla quiere, 

según el saber científico de las ciencias médicas y sus especialidades, y en la 

consideración humana de los distintos factores físicos, psicológicos, 

culturales, económicos, sociales, filosóficos y religiosos que la distinguen. 

Según Jaspers, “el concepto fundamental de la medicina de los últimos siglos 

era este: la enfermedad es un proceso natural que ataca el cuerpo, el 

enfermo debe vencerla y el médico se une al paciente para enfrentar a este 

indeseable proceso natural.”49Su correcto proceder, pues, se cimentaría en 

un “saber hacer lo que hay que hacer” tributario del pensamiento naturalista 

de la escuela hipocrática y el humanismo: en la experiencia práctica de su 

“arte de curar” y en la relación de mutua confianza y sincera comunicación 

con su paciente, tal como se ha descrito en páginas anteriores. 

El médico investigador, por su parte y según muestra Ford en la 

película, concentraría su “saber hacer lo que hay que hacer” en el 

descubrimiento de los agentes patógenos – fuentes - que causan la 

enfermedad, el estudio de sus mecanismos de actuación y en la preparación 

de sueros y vacunas – remedios - cuya administración liberaría al enfermo 

de su padecer. Su conocimiento se fundamentaría en las ciencias médicas 

nacidas en el siglo XIX como la biología celular, la bioquímica, la 

farmacología, la bacteriología y la virología. Su proceder sistemático, su 

“arte de investigar”, sería el de la observación y el experimento (el control 

de las variables y el subsiguiente descubrimiento de los nexos causales) 

sometidos al contraste, la comparación y la autocorrección permanentes, 

según la metodología y el razonamiento científicos.50 Aunque los dos, el 

médico clínico y el médico investigador, comparten el objetivo común de 

                                                             
49 JASPERS, Karl. La práctica médica en la era tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2003. Pg.9 
50 BERNARD, Claude. Introducción al estudio de la medicina experimental. Barcelona: Ed. Crítica, 2005 
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“traer a la vida” - devolver a la salud al enfermo -, la visión que de la 

actividad médica de ambos traslada la película hasta ese momento rozaría, a 

primera vista,  una más que discutible  compartimentación entre el hacer 

clínico y el hacer investigador; una limitada y excluyente concepción del 

enfermo y de la enfermedad como protagonistas estancos. El primero, el 

enfermo, sujeto que padece y reclama la atención del médico clínico, y la 

segunda, la enfermedad, ente abstracto o cosa separada del organismo, objeto 

del estudio del investigador: ¿El clínico atendería al enfermo y el 

investigador indagaría la enfermedad? Según narra la película - !Les darás 

píldoras a las señoras, sostendrás sus manos, diseñarás sus dietas¡ -, el 

médico investigador miraría por encima del hombro al médico clínico.  

El dilema “o eres médico o eres investigador” lo resuelve el Prof. 

Gottlieb cuando Martin Arrowsmith, en los primeros minutos de la película, 

le manifiesta, recién comienza a estudiar medicina, su ambición -no le 

interesa darle píldoras a la gente, prefiere hallar la cura del cáncer- de 

convertirse en un gran investigador. Ford enfatiza la trascendencia de las 

palabras del Prof. Gottlieb al encuadrar su respuesta en primer plano.  Dice 

Gottlieb: “Joven … Ser científico es algo innato. Y pocos hombres lo tienen. 

Tal vez Vd. lo tenga. Pero primero debe ser estudiante de medicina. Aprenda 

los nombres de las enfermedades. Aprenda a diseccionar sin sentir nauseas. 

Aprenda a ver fluir la sangre sin desmayarse. Y consiga su título de Doctor”. 

“Y luego… regrese conmigo”, concluye el viejo profesor. Todo un breve 

pero intenso resumen -tres aprendizajes- del recorrido curricular – 

epistémico- que debería transitar aquel que pensara siquiera iniciar una 

carrera como investigador. 

Aprender el nombre de las enfermedades, tiene que ver con la 

instrucción en la correcta interpretación de la correlación clínico-patológica 

de signos, síntomas, datos de laboratorio y otras pruebas hasta su razonable 

y fundada agrupación en un síndrome (cuadro clínico) que caracteriza, 

diferencia y da nombre a cada enfermedad. Su finalidad es la obtención de 

un diagnóstico correcto (acertado) y la prescripción de la terapia adecuada. 

Aprender a diseccionar sin sentir nauseas, desde mi punto de vista, 

trascendería el hecho de identificar y separar (diseccionar) las estructuras 

orgánicas de un cuerpo humano inerte sobre la mesa de disección en la sala 

de anatomía. Debe entenderse como el anuncio del inevitable encuentro con 

la muerte cierta. El médico, en el ejercicio de su profesión, se topará con ella. 

Debe, pues, estar preparado – entrenado - para no volverle la cara preso de 
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nausea o angustia. Aprender a ver fluir la sangre sin desmayarse refiere, a 

mi juicio, no solo al espontáneo vahído que produce ver salir la sangre a 

borbotones por el corte de una arteria. La sangre, el fluir de la sangre, es el 

símbolo del movimiento perpetuo que significa la vida, la vida misma del 

hombre y el riquísimo tesoro que guarda su cuerpo. El médico debe saber 

mirar y comprender el asombroso milagro de la vida con temple, sin 

desmayarse. “El conocimiento científico, escribe Gadamer, lo podemos 

adquirir más o menos rápido, pero el verdadero arte de la medicina es algo 

que va madurando lentamente.”51 

Y luego… regrese conmigo, conclusión que apuntaría, según Gottlieb, 

a la condición ineluctable de ser médico - cumplir los tres aprendizajes – 

antes de iniciar la carrera de investigador. El primer aprender entendería el 

estudio sistemático y reglado de la Medicina como saber científico que el 

médico, ya instruido, pone a disposición del paciente. Los otros dos, según 

mi interpretación, referirían a la humanidad del médico. Los dos, el 

conocimiento científico y la humanidad, serían, según Jaspers, las dos 

columnas sobre la que se sustentaría la acción médica: “La ciencia se 

transmite expresamente a través de la instrucción en su más vasta extensión, 

en cambio, la humanidad del médico es transmitida en todo momento, 

inadvertidamente por la personalidad del facultativo a través de su manera 

de obrar, de hablar, por el espíritu de una clínica, por esa silenciosa y tácita 

atmósfera presente de lo pertinente a la práctica médica.”52 La enseñanza, 

continúa el médico y filósofo alemán, se puede planificar. La humanidad del 

médico, no; se desarrolla y renueva en la respetuosa acción clínica caso por 

caso, enfermo tras enfermo. Si conocimiento científico y humanidad son 

propios de la acción médica, del arte de curar, ¿son también propios del arte 

de investigar? 

  

Ford levanta el telón del segundo acto de la película con un 

encadenado del microscopio en su campana de vidrio a un pasquín, que 

anuncia la conferencia “Héroes de la Salud” a cargo del Dr. Sondelius, un 

médico sueco que ha “luchado” por todo el mundo contra la peste bubónica.  

Martin asiste a la conferencia y renace en él la inquietud investigadora que 

habitaba en su alma. ¿Qué hacer? Mientras dilata la toma de su decisión, un 

brote de carbunco sistemático – pata negra lo denomina el propietario sueco 

                                                             
51 GADAMER, Hans-Georg. El Estado oculto de la Salud. Barcelona: Gedisa, 2017. Pg. 34 
52 Op. Cit. Pg. 10 
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del ganado y padre de la pequeña que falleció de difteria - está diezmando la 

población de vacas de la localidad. El veterinario estatal las está tratando con 

“una aguja igual que la suya, pero no sirve. Las pobres vacas mueren más 

rápido”, le cuenta apesadumbrado el ganadero. Martin decide echarle una 

mano y le acompaña al corral. Se presenta al veterinario: 

 

(Plano Medio. Arrowsmith: Soy el Dr. Arrowsmith 

Ambos)  Veterinario:  Creo que no lo conozco. 

   Arrowsmith: Sólo soy médico. 

Veterinario:  Si tiene influencia con estos suecos locos… 

Creen que haré un milagro. No hay ninguna medicina 

que sea 100% fiable. 

   Arrowsmith: Novak (el propietario) dice que usa un suero 

   Veterinario:  Sí, usamos un suero. 

(En Primer Plano) Arrowsmith: Me gusta jugar con un microscopio, doctor. 

Y si me presta un poco de su suero y una muestra de 

sangre de una de estas vacas … Sólo para divertirme. 

(Plano Medio. Veterinario:   Por supuesto. 

Ambos) 

 

Con su planificación, Ford muestra con precisión - corta del plano 

medio de ambos a primer plano de Martín – el momento en el que Martin, 

espontáneamente, reacciona cuando el destino – la enfermedad de unas vacas 

– le proporciona la oportunidad de reencontrarse con su verdadera vocación: 

jugar con el microscopio y divertirse. O lo que para él es lo mismo: 

investigar. 

Martin vuelve entusiasmado a casa. Lee, su mujer, al verle tan eufórico 

le pregunta: 

Lee: ¿Qué es? 

Arrowsmith: Investigación, cariño. Investigación. Una 

enfermedad del ganado. Voy a ser veterinario. Salvar 

vacas no es lo mismo que salvar la humanidad, pero voy 

en la dirección correcta. Aquí está la sangre y … 

 

Martin se pone inmediatamente a la faena. Comprueba que el suero 

que le ha dado el veterinario no sirve para nada y fabrica uno nuevo. Su 

proceder investigador, su “arte de investigar”, aunque precipitada y 
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torpemente mostrado en la película, pues el material de laboratorio con el 

que cuenta en su domicilio es muy rudimentario (su microscopio, matraces, 

tubos de ensayo, calderos, destiladores y otros utensilios) y no se detalla el 

origen del suero, es impecable desde el punto de vista metodológico: 

investigación básica y experimento de campo: “Ya estoy listo. Probaremos 

mi suero mañana. Veremos cuál mejora y cuál muere más rápido.”, le 

asegura a Lee. Determina la dosis eficaz y lo administra de forma aleatoria a 

un grupo de vacas sí, grupo experimental, y a otro grupo, grupo control, no. 

El éxito del experimento, la sanación del grupo de vacas a las que ha 

administrado su suero, demuestra su eficacia. El ganadero sueco le recrimina 

no haber inyectado su suero a todas las vacas. 

 

Ganadero:    Debió vacunarlas también. 

Arrowsmith: ¡Ni hablar! En eso te equivocas. Escucha. 

A las que le dimos el suero están bien. A las que no se las 

dimos están muertas. ¿No ves? Hay que probar las dos 

cosas al experimentar. Así se descubre qué es lo mejor. 

Ganadero:  No me quejo, Doc. ¿Cuánto le debo? 

Arrowsmith:  Olvídalo. Fue por diversión. 

Ganadero: Siga divirtiéndose, Doc. Muchas gracias.  

 

El éxito de Arrowsmith con las vacas despierta la envidia del 

veterinario estatal. Le echa en cara a Martin que él no es nadie -no es 

veterinario, que vuelva a dedicarse al dolor de panza, haré que el 

gobernador le quite la licencia- como para poner en duda su trabajo. 

Ofendido, Martín se defiende – hice un suero mejor que el suyo, el mío cura 

las vacas y el suyo no. Cuando lo acepte, venga y le ensañaré –, y la cosa, 

como en no pocas películas de Ford, acaba a puñetazos. 

El episodio de las vacas respira cierto aire de familia - sobre todo el 

encuentro final entre el ganadero y Martin - con el cartel de inicio de “Doctor 

Bull”: “El Dr. Bull trae a sus vecinos al mundo y pospone su partida tanto 

como es posible. Receta sentido común y acepta sus pequeñas recompensas 

con gratitud. Sus pacientes le llaman Doc”. Evito entretener al lector con la 

repetición detallada del significado de tales proposiciones en las labores y 

actitudes propias del médico. A mi entender, también relatan - “significan” - 

las del investigador médico. Como el texto que de puño y letra se escribe 

sobre un papel y se calca, en el mismo instante del “acto” de su escritura, 
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sobre otro al que se le ha puesto un papel de calco, el ser clínico y el ser 

investigador serían uno.  Sus fuentes epistémicas y sus valores éticos y 

morales responden a una esencia –  texto, escritura – que sustancia, desde el 

punto de vista ontológico, el ser del “hacer médico” y el del “hacer 

investigador”. Cada uno de ellos, protagonizados por el médico clínico y el 

médico investigador respectivamente,  juega un papel (play a role / spielt 

eine Rolle) diferenciado y complementario en el “hacer” compartido de 

devolver  la salud a la persona y detener el progreso de la enfermedad.53 

Karl Jaspers echa luz sobre estas cuestiones. El médico y filósofo 

alemán considera oportuna y necesaria la separación entre el investigador y 

el médico “en tanto la exigencia ocurra en los laboratorios y la 

investigación imponga cometidos que prosperen sin la actividad médica”, y 

cita varios investigadores (Bernard, Pasteur, Fleming) como ejemplo de 

investigadores que sin ser médicos han marcado la evolución de la medicina. 

“Muy distinto es el caso de que el mismo médico es investigador”, continúa 

Jaspers, “Su meta no es la ciencia, sino la ayuda para los enfermos. Dispone 

de los resultados de la investigación y vislumbra desde su posición de 

médico sus oportunidades y sus límites. Pero en la medida en que es 

dominado por la investigación como tal, deja de ser médico”. Y sentencia: 

“Es funesto cuando la clínica es subordinada a la investigación, cuando el 

médico en jefe se interesa principalmente por un dominio especial y pasa 

más tiempo en el laboratorio que junto a los enfermos.”54 En la película, 

Martin Arrowsmith, después de su experiencia como médico de pueblo, 

deambulará en su ejercicio profesional entre el investigador puro y el 

investigador médico, tal como entiende y distingue Jasper 

                                                             
53 Las dos películas fueron producidas a principios de los años treinta del siglo pasado. Desde entonces, 
se ha producido grandísimos avances en las ciencias biomédicas y un apabullante despliegue técnico y 
tecnológico. Como jamás antes se hubiera podido imaginar,   las posibilidades de afectar artificialmente 
el desarrollo natural de los procesos biológicos ha cambiado la Medicina, ha influido en la forma de 
entenderla. Se abandona progresivamente el paradigma naturalista y se abraza un cientifismo, a veces 
radical, al que se le atribuyen poderes casi ilimitados. La aparición de las especialidades y las súper 
especialidades biomédicas, paradójicamente, han alterado el punto de vista del médico, su forma de 
mirar, enfermo y enfermedad. Los enfermos son revisados al detalle con todo tipo de pruebas por el 
especialista que, en la mayoría de los casos, no es su médico habitual, auténtico escritor de su historia 
clínica. Se descubre los efectos causales de la enfermedad y se prescribe terapias eficaces, fruto de la 
investigación básica y la producción de empresas farmacéuticas. Pero el enfermo, la persona enferma, se 
ve rodeado de artefactos que, si bien diestramente manipulados por el médico especialista desentrañan 
su enfermedad, desconoce y no comprende. El especialista, ensimismado en el proceder del artilugio, se 
convierte en un técnico. El médico habitual, en mero administrador de drogas al dictado de indicaciones 
de empresas farmacéuticas. Técnico y empresa “conocen” la enfermedad y los remedios, pero ignoran 
casi todo del enfermo como persona, de su historia clínica. La relación médico-enfermo se desvanece. 
N.A. 
54 Op. Cit. Pg.s 66 y 67. 
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2. El laboratorio 

Cuando su antiguo maestro y mentor, el Profesor Gottlieb, le ofrece 

un puesto bien remunerado en el Instituto McGurk de NY, Martin despeja 

sus dudas; ve cómo se le aclara el camino hacia el disfrute de su auténtica 

vocación. La pareja abandona el pueblo y se traslada a la gran ciudad. 

Gottlieb le espera con los brazos abiertos; le acompaña hasta el que será – la 

puerta rotulada con su nombre - su laboratorio: una espléndida e inmaculada 

sala con todos los adelantos que se le suponen a una investigación ambiciosa 

y puntera, señal de marca del Instituto. Ya a solas en su imponente 

laboratorio, Martin se siente abrumado y reza para sí mismo: 

 

Arrowsmith: Dios, dame buenos ojos y libérame del 

apuro. Dios, hazme enfadar ante toda falsedad. Dios, haz 

que … … busque mis propios errores. Dame fuerza para 

seguir hasta comprobar mis resultados. Dios…dame 

fuerza para no confiarme en Dios. 

 

Una oración cuyo linaje secular se remonta y lo emparenta con otros 

juramentos y oraciones que se han sucedido y han guiado la actuación 

médica occidental desde el siglo V a.C. hasta nuestros días.55 Son, la mayoría 

de ellos, discursos explícitos y solemnes; transmiten unas coordenadas 

éticas, un orden deontológico, a las que los médicos recurren para encontrar 

respuesta a cuestiones de orden moral. Su alta consideración ha permanecido 

prácticamente inalterable desde sus orígenes. Aún hoy, para acceder a la 

práctica de la medicina, se jura o promete su observancia. La sencillez y 

delicada belleza de los textos, su “cálido humanitarismo, compasión y 

simpatía más que conmiseración” (Hipócrates56), el énfasis en el deber del 

                                                             
55 KARCHMER K, Samuel. “Códigos y juramentos en medicina”. Acta Médica Grupo Ángeles. Vol. 10, n.4, 
oct-dic. 2010. Pgs 224-234 
56 Ibíd. Juramento Hipocrático. Fragmento: “Estimaré como a mis padres a aquel que me enseñó este arte, 
haré vida común con él y si es necesario partiré con él mis bienes; consideraré a sus hijos como hermanos 
míos y les enseñaré este arte sin retribución ni promesa escrita, si necesitan aprenderlo. Comunicaré los 
principios, lecciones y todo lo demás de la enseñanza a mis hijos, a los del maestro que me ha instruido, a 
los discípulos regularmente inscriptos y jurados según los reglamentos, pero a nadie más. 
Aplicaré los regímenes en bien de los enfermos según mi saber y entender y nunca para mal de nadie. No 
daré a nadie, por complacencia, un remedio mortal o un consejo que lo induzca a su pérdida. Tampoco 
daré a una mujer un pesario que pueda dañar la vida del feto. Conservaré puros mi vida y mi arte. No 
extraeré cálculo manifiesto, dejaré esta operación a quienes saben practicar la cirugía. 
En cualquier casa en que penetre, lo haré para el bien de los enfermos, evitando todo daño voluntario y 
toda corrupción, absteniéndome del placer del amor con las mujeres y los hombres, los libres y los esclavos. 
Todo lo que viere u oyere en el ejercicio de mi profesión y en el comercio de la vida común y que no deba 
divulgarse lo conservaré como secreto”. 
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médico de “ofrecer a sus enfermos todos los recursos científicos” 

(Maimónides57), contrasta con la más fría, distante y ajustada redacción de 

los documentos bioéticos – una especie de rearme moral de la práctica y la 

investigación médicas - elaborados por instituciones y organizaciones 

médicas internacionales58 después de contemplar el horror de los crímenes 

nazis durante la Segunda Guerra Mundial  y de no pocos experimentos e 

investigaciones con seres humanos, que se practicaron en el tercio medio del 

siglo pasado, merecedores de catalogarse, todos ellos, como actos execrables 

e insoportables, desde el punto de vista ético y moral, para el individuo y la 

humanidad. 

Ford cierra la plegaria de Martín con un fundido a negro. La historia, 

el relato de la vida del Dr. Arrowsmith, comienza de nuevo: Martin es ya 

investigador de laboratorio. Ya no tiene trato directo con el enfermo.  

Arrowsmith emprende, pues, una prometedora carrera como 

investigador. Su cometido es la investigación “básica”, de laboratorio, en las 

inmejorables instalaciones del Instituto McGurk de NY. Después de dos años 

de trabajo, Martin descubre un suero bacteriófago.  El hallazgo, como 

algunas veces ocurre en investigación básica, es casual, le sale al encuentro 

en el camino de su investigación. A lo largo de toda una larga y agotadora 

noche, Martin busca y encuentra la justificación científica. La encuentra y se 

la comunica a sus colegas. El Porf. Gottlieb revisa los resultados y certifica 

que el hallazgo es “grande, algo muy grande”. A la mañana siguiente, 

Martin se desayuna con un titular sensacionalista en la primera página del 

                                                             
57 Ibíd. Oración de Maimónides (Córdoba, 1133 – Acre, 1204). Fragmento:  
“Tú has dotado al hombre con la sabiduría para aliviar el sufrimiento de su hermano, a reconocer sus 
desórdenes, a extraer las sustancias curativas, a descubrir sus fuerzas y prepararlas y aplicarlas como 
mejor sea posible en cada enfermedad. En tu eterna providencia, tú me has elegido para velar sobre la 
vida y la salud de tus criaturas. Estoy ahora listo a dedicarme a los deberes de mi profesión.  
Apóyame, Dios Todopoderoso, en estas grandes labores para el beneficio de la humanidad, pues sin tu 
ayuda ni la mínima cosa tendrá éxito. Inspírame con amor por mi arte y por tus criaturas. No permitas que 
la sed de ganancias o que la ambición de gloria y admiración hayan de interferir en la práctica de mi 
profesión, pues éstas son los enemigos de la verdad y del amor a la humanidad, y pueden descarriar en el 
noble deber de atender el bienestar de tus criaturas. Sostén la fuerza de mi cuerpo y de mi espíritu a fin de 
que esté siempre dispuesto con ánimo a ayudar y a sostener al rico y al pobre, al bueno y al malo, al 
enemigo como al amigo. Haz que en el que sufre, yo no vea más que al hombre. Ilumina mi mente para 
que reconozca lo que se presenta y para que sepa discernir lo que está ausente o escondido. Que no deje 
de ver lo que es visible, pero no permitas que me arrogue el poder de ver lo que no puede ser visto; pues 
delicados e infinitos son los límites del gran arte de preservar las vidas y la salud de tus criaturas. 
No permitas que me distraiga. Que ningún pensamiento extraño desvíe mi atención de la cabecera del 
enfermo o altere mi mente en sus silenciosas labores, pues grandes y sagradas son las reflexiones 
requeridas para preservar las vidas de tus criaturas”. 
58 El Código de Nüremberg (1947), la Declaración de Ginebra (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1948), la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 1964) y el Informe Belmont (National  
Comission for the Protection of Humans Subjects of Biomedical and Behavioral Research – USA, 1978) 
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diario: “CIENTÍFICO DE McGURK HALLA CURA PARA TODA 

ENFERMEDAD”. El mismo director gerente del Instituto, Mr. Tubbs, ha 

declarado ésta y otras exageraciones “sin esperar la confirmación de la 

utilidad del descubrimiento y si es original o no”59 Asegura, sin ningún 

rubor, que su empresa ha hecho “el descubrimiento más grande de la historia 

de la medicina”. Unas declaraciones interesadas, realizadas sin conocimiento 

del personal investigador del Instituto, que sólo buscan repercusión 

mediática, consolidar la patente y elevar las expectativas económicas de la 

empresa que dirige: “Una leve exageración para captar la atención del 

público”, le aclara Tubbs a Martin cuando le protesta airadamente por su 

licencia con la prensa. Martin muestra su total rechazo a estas maniobras. 

Distingue, por su reacción, entre obtener resultados prometedores en el 

cometido de una investigación y la utilización de los mismos como palanca 

para la fama, la popularidad, la repercusión mediática y el beneficio 

económico. La discusión concluye cuando llega a manos de Gottlieb la 

publicación de un investigador francés con el mismo hallazgo e idénticos 

resultados. Los hechos constatados de cualquier investigación son la 

publicación del trabajo (material, método y resultados puestos a disposición 

de la sociedad investigadora para su discusión pública) en revistas científicas 

de prestigio y la obtención de la patente, legitimadores de la autoría y la 

explotación comercial del descubrimiento respectivamente: a Martin, como 

se dice en la jerga investigadora, le han “pisado su trabajo”. Toca pasar 

página e ir a una nueva investigación. Ford abre, con este episodio, la 

discusión sobre la ética y los valores morales que deberían enmarcar el 

proceder deontológico del investigador.  

 

 

3. La investigación en humanos  

Un año después, Martin encabeza como Jefe Médico una expedición 

del Instituto a las colonias británicas de las Antillas Occidentales para 

aplicar un suero - fruto de sus nuevas investigaciones y de eficacia probada 

en pruebas de laboratorio - a la población local durante un terrible y  letal 

episodio de peste bubónica. En lenguaje común, los habitantes de la colonia 

están “muriendo a hilo”, y el Instituto es requerido para experimentar en 

humanos su eficacia en la colonia. Le acompañan como experto de campo 

                                                             
59 GARCÍA SÁNCHEZ, José Elías y GARCÍA SÁNCHEZ, Enrique. “El doctor Arrowsmith/Arrowsmith (1931) o 
la investigación en microbiología”. Rev Med Cine 1, 2005. Pg. 86 
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el Dr. Sondelius y Lee, su esposa, que quiere compartir con él los peligros 

de la misión. Un nuevo salto profesional se produce en la carrera de Martin: 

de investigador puro a investigador médico de campo. Antes de partir, el 

Prof. Gottlieb en presencia de Terry, un colaborador, le conmina:  

 

Prof. Gottlieb: ¿Podemos confiarte un experimento para 

realizar? 

Arrowsmith: ¿Qué experimento? 

Prof. Gottlieb: Sería valioso saber para qué sirve lo que 

descubriste. 

Arrowsmith: Si, claro. 

Prof. Gottlieb: Si pudieras inyectar a la mitad de tus 

pacientes, y dejar a la otra mitad sin inyectar lo sabrías. 

Arrowsmith: (piensa la respuesta) Ciertamente, sí. 

Prof. Gottlieb: Ése es el experimento, Martin. 

Arrowsmith: Lo hice con ganado, pero éstos son seres 

humanos, por Dios. 

   Terry:  Entonces sólo eras un médico rural. 

Arrowsmith: No es cierto. Soy compasivo. Esta gente 

agonizará y me pedirá ayuda. 

Terry:  No hay que desanimarse. 

Prof. Gottlieb: Muchos son amables, pero pocos pueden 

ampliar los conocimientos.  

Arrowsmith: Igual es mucho pedir. 

Prof. Gottlieb: Guarda tu compasión para las próximas 

generaciones, y podrás ser quien detenga todas las 

plagas. Martin, yo soy viejo. Fui un científico honesto 

toda mi vida. Espero que continúes mi trabajo. ¿Vas a 

fallarme? 

Arrowsmith: No, señor, no voy a fallarle. 

 

La tensión dramática del último acto de la película la construye Ford 

sobre los trágicos acontecimientos que condicionan las acciones y decisiones 

de Arrowsmith en la consecución de los objetivos señalados por su maestro 

y aceptados –no voy a fallarle –  por él mismo: la realización de un 

experimento médico de campo metodológicamente impecable, aún a costa 

de la supervivencia de la mitad de la población. Prima, por lo tanto, la 
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búsqueda de la certeza científica, la efectividad fundada y contrastada, del 

nuevo suero sobre la posibilidad indemostrada de una beneficencia 

universal, que asumiría los riesgos, en caso de la administración general e 

indiscriminada del suero, no solo de no curar la epidemia, sino de producir 

unos efectos secundarios indeseables en la salud de la población entera. La 

película retrata la tensión propia que sobreviene a Martin en su doble 

condición de investigador y médico.  

La película, en cambio, orilla cualquier crítica o análisis sobre la 

colonialidad y el colonialismo. La primera, según Alcalá Lorente, se 

entendería como “la lógica cultural” - una imposición  hegemónica de 

ciencia y cultura - del segundo, que debe entenderse como “la ocupación 

física de un territorio por parte de una potencia extranjera”60. Ford subraya 

la diferencia entre dos mundos, la colonia y la metrópoli, con un cambio de 

corte expresionista en la puesta en escena y la fotografía. El “lugar 

cualquiera” fordiano, la isla caribeña, se arroga en protagonista y “contribuye 

a generar la noción de que los individuos están determinados por él”61. La 

incapacidad de los nativos, todos ellos negros, parece deberse al efecto de su 

entorno natural y su forma de vida. Antorchas y sombras, cánticos y 

tambores, sanadoras, ceremonias vudú, la cabalgata de carretas que 

transportan los cadáveres…son mostrados en la película como consecuencia 

del primitivismo de los nativos, de su supuesta falta de aptitudes para hacer 

frente a la epidemia; precisarían la ayuda del mundo occidental, su cultura y 

su ciencia, para librarse del caos y vencer la enfermedad. Una visión 

justificadora del poder superior colonial que ha dominado hasta más allá de 

la mitad del siglo pasado la relación entre los países desarrollados y sus 

colonias.  

La expedición médica se reúne con la asamblea o consejo de 

ciudadanos del archipiélago. La sala está a rebosar. La localización de los 

asistentes – los nativos negros asomados en la platea y los blancos ocupando 

sitio alrededor de la mesa que tomará las decisiones – revela la jerarquización 

típica del poder colonial. Los negros asisten sin voz ni voto, mientras los 

blancos, poseedores del poder administrativo y el saber científico, deciden 

sobre su vida y su muerte. Martin explica los detalles del experimento. La 

división en dos grupos, un grupo “experimental” al que se le administrará el 

suero antipestoso, y un grupo “cero” al que no se le dará, indigna al consejo 

                                                             
60 ALCALÁ LORENTE, Mónica. “Discursos en torno a la colonialidad en Arrowsmith (John Ford, 1931)”. 
Medicina e Historia nº 2, 2017. Pgs. 6 y 7 
61 Ibid. Pg. 10 
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que gobierna la isla - ¿Vd. es médico y dejará morir a la mitad de la isla? - 

y, especialmente, a Sir Robert, el gobernador británico de la isla:  

 

Gobernador: ¿Propone utilizar a los habitantes de esta 

isla como conejillos de indias en sus laboratorios? 

Arrowsmith:  Es lo que propongo para beneficio de la 

humanidad. 

Gobernador: Rechazamos el honor en nombre de la 

civilización. 

Arrowsmith: Creo que la civilización está de mi lado, Sir 

Robert. Vd. ve sólo esta epidemia en la isla. Yo veo 

continentes enteros y futuras generaciones en China, en 

la India e incluso en las Antillas. Debo decir a la 

humanidad: Esto es la prevención y la cura. 

Gobernador: Mientras esté en esta isla, sólo trabaje como 

médico. 

Arrowsmith: Si evita este experimento, puedo no ofrecer 

mi suero hasta que Vd. lo acepte. 

 

La reunión pone en cuestión la ética del investigador, sus valores 

morales. Se preguntan los intervinientes acerca de los derechos que han de 

prevalecer. Revela la tensión moral que enfrenta el investigador; pero 

también los responsables gubernativos. Martin y el gobernador deben decidir 

entre la corrección metodológica del experimento, que demostraría 

científicamente la eficacia del suero y de cuya beneficencia contrastada se 

aprovecharían otros territorios y las generaciones futuras, o la prevalencia  

del derecho individual a ser curado,  la esperanza de la persona a ser curada, 

del que se ve discriminado en aras de un supuesto bien común: “Entre la 

teoría de los derechos del hombre frente a la teoría de los objetivos que 

persigue la ciencia.”62 Entre una ética de raíces kantianas, según la cual el 

hombre existe como fin en sí mismo y no debe ser utilizado como medio, 

frente a una ética utilitarista, que aceptaría y justificaría “que se pudiera 

sacrificar un individuo o un pequeño grupo de individuos por el bien de la 

humanidad”63. 

 

                                                             
62 del CAÑIZO FERNÁNDEZ-ROLDÁN, Agustín. “Reflexiones sobre la ética de la experimentación con 
sujetos humanos a propósito de El doctor Arrowsmith (1931)”. Rev. Med. Cine 3, 2007. Pg 77-79 
63 Ibíd. 
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Voces: ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? 

Gobernador: Morir como hombres y no dejar que estos 

bandidos nos maten. Si no fuera por la cuarentena, los echaría 

Con látigos y escorpiones. 

 

Los principios éticos y morales que distancian al gobernador, como 

responsable administrativo de la colonia, y a Martin, como representante de 

la expedición médica, enmascaran el conflicto “entre el poder político de la 

colonia británica y el poder médico representante del potencial científico-

tecnológico del expansionismo estadounidense” de la época. Los dos se 

otorgan “la autoridad suficiente para establecer qué es lo necesario y lo 

bueno para la colonia y la humanidad.”64 Poder político y poder científico-

médico se disputan su prevalencia, su superioridad, mientras los 

desheredados – los negros nativos -, que padecen la epidemia y penan entre 

la vida y la muerte,  “miran” atónitos sus discursos desde el anfiteatro. La 

realización del experimento está en el aire. 

Después de la turbulenta reunión, el doctor Marchand, un médico 

nativo que cursó sus estudios de medicina en la Howard University, se acerca 

a Martin. Le propone llevar a cabo el experimento en una pequeña isla del 

archipiélago, Isla Caribe -“el lugar más infectado de la colonia” -, 

prácticamente a escondidas, a espaldas del gobernador. La expedición 

médica parte de inmediato. Martin impide ahora que Lee le acompañe y la 

deja en Blackwater, la capital de la colonia, donde supone que estará segura 

y fuera del peligro de contraer la enfermedad.  

La incidencia de la peste en isla Caribe es arrasadora. La primeras 

medidas son drásticas: quema de aldeas, cadáveres, palmeras y árboles, 

aislamiento de los apestados, construcción de barracones para asistencia 

sanitaria, incautación de provisiones y medicinas …. …, hasta las mismas 

ratas salen corriendo de aquel infierno de fuego y muerte. 

Por fin, comienza a administrarse el suero según los planes: grupo 

experimental y grupo control. Pero la letalidad de la epidemia es 

incontrolable. La muerte se enseñorea por todos los rincones de Isla Caribe. 

Sondelius contrae la peste. Sus útimas palabras en el lecho de muerte son el 

reconfortador recuerdo de su tierra natal, Estocolmo, y una petición a Martín: 

“Intenta salvar a estos pobres diablos. Sálvalos a todos”. Fallece Sondelius, 

                                                             
64 ALCALÁ LORENTE, Mónica. “Discursos en torno a la colonialidad en Arrowsmith (John Ford, 1931)”. 
Medicina e Historia nº 2, 2017. Pg. 12 
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y días después, el Dr. Marchand y la propia Lee, su esposa, corren la misma 

suerte en Blackwater. En una estremecedora escena, Martin encuentra ya 

muerta a su mujer tendida sobre las losetas del piso de su casa. La abraza 

contra su cuerpo. 

 

Arrowsmith: Murió. ¡Creí que aquí estaría a salvo! Pero 

está muerta. 

 

Martin toma en sus brazos a Lee y la lleva hasta su cama. Le 

habla. 

 

Arrowsmith: Yo te amaba, Lee. Lo sabías, ¡no? ¿Sabías 

que no podía amar a nadie más? ¿Lo sabías Lee? 

 

Martin cae destrozado sobre el cuerpo de su mujer. Ford cierra la 

escena, echa el telón, con un respetuoso y largo fundido a negro sobre los 

cuerpos de los esposos abrazados, y deja en la oscuridad qué será lo que haga 

ahora Martin. ¿Continuará con el experimento? ¿Se vendrá abajo y 

abandonará a la población a su suerte?   

 Ford abre de negro y vemos a Martin en la sala del consejo. Está 

rodeado del personal sanitario que espera su decisión. Se sirve una copa tras 

otra, como si necesitara la fuerza que proporciona el alcohol para enfrentarse 

al dolor de haber perdido a su mujer y sus más estrechos colaboradores; 

como si precisara del valor suficiente para olvidar la promesa dada a Gottlieb 

y cobrar la osadía de cambiar el fracasado propósito original de su viaje. 

Martin apura otro trago y exclama: 

 

Arrowsmith: ¡Denles todo el suero! ¡Dénselo a todos! 

Vamos, abran las puertas, déjenlos entrar. ¡Abran las 

puertas! ¡Vamos! 

 

A su orden, los oficiales abren las puertas del consistorio y la 

población, que esperaba fuera, entra en masa para ser todos vacunados. 

Nativos, blancos, niños en brazos, ancianos, ciudadanos de toda condición 

entran en tropel. Martin, copa en mano, se topa en medio del jaleo con Sir 

Robert, el gobernador de la colonia: 
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Gobernador: Doctor, yo … Buen trabajo. Gracias en 

nombre de la colonia. 

Arrowsmith (embriagado): Vd. no me venció, pero estoy 

vencido. Vamos, a la fila, a inyectarse todos. Vengan a 

inyectarse todos. 

 

Martin los deja pasar a todos y, mientras mira cómo corren 

mostrando sus desnudos brazos en alto para ser inoculados, 

rompe en las carcajadas propias de un borracho que balbucea y 

no sabe lo que dice: 

 

Arrowsmith: Maten todas las ratas. Quemen todas las 

aldeas. 

 

A mi entender, Martin no se ríe de los que buscan atropelladamente su 

salvación en la administración de una vacuna “milagrosa”,  sino de sí mismo; 

de la soberbia de una falsa “ciencia” médica que ignora su verdadero 

cometido de “curar al enfermo” en aras de una supuesta corrección científica 

preconcebida en los esterilizados laboratorios de la metrópoli,  que 

desatiende la realidad putrefacta y oscura del terreno infectado; una ciencia 

que, hasta ese momento, en vez de la vida y la salvación que prometían, en 

vez de procurar  fama y honor a los investigadores y sus promotores, sólo ha 

traído dolor y muerte, vergüenza y deshonor. Totalmente borracho, 

carcajeándose, Martin abandona la sala. Pero antes estampa contra la pared 

la copa que lleva en la mano y se dirige exaltado a todos: 

 

Arrowsmith: ¡Al diablo con la ciencia, el experimento y 

Gottlieb! 

   

Sólo los niños y los borrachos dicen la verdad. Martin renuncia a la 

pulcritud científica del experimento, falta a su palabra y vacuna a toda la 

población con el suero. Su comportamiento, ¿sería consecuencia más del 

dolor por la pérdida de Lee que fruto de un convencimiento ético que primara 

el beneficio del individuo, de todos los individuos, en detrimento de la 

ciencia, del conocimiento científico? ¿Hubiera accedido Martin a la 

universalización del tratamiento si Lee no hubiera fallecido? Ford, a mi 

entender, no lo aclara. De cualquier forma, Martin, a la manera fordiana, 
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“hace lo que hay que hacer”. “Estoy vencido”, le reconoce al gobernador. 

Su derrota, pero, es también su victoria.   

La película, aunque producida en 1931, avanza las contradicciones de 

la medicina moderna actual. ¿El médico y el investigador no recorrerían 

juntos el camino hacia su horizonte común que no es otro que el 

conocimiento del hombre, y particularmente, del hombre enfermo al que hay 

que devolver a la vida? ¿El “arte de curar”, en el caso del médico clínico, y 

el “arte de investigar”, en el caso del investigador,  son las piernas de un 

mismo cuerpo, de la Medicina? ¿Cualquier paso que  diera uno debería ser 

acompasado por el otro para que la marcha, el avance, fuera seguro y 

equilibrado? ¿A cualquier traspiés de uno responderá presto el otro? 

¿Primaría, en cambio, la consideración de que ambos  responden a intereses 

diferentes, a veces contrapuestos? ¿Qué interés es superior desde el punto de 

vista ético? ¿Y desde un punto de vista moral? En caso de duda, ¿cuál de los 

dos debe prevalecer sobre el otro?65 

La respuesta de Ford resolvería cualquier duda: ¡Al diablo con la 

ciencia, el experimento y Gottlieb! El cineasta entendería la prevalencia del 

“arte de curar” sobre “el arte de investigar”, sobre todo en aquellos casos de 

urgente necesidad, en los que sus intereses se distanciaran o chocaran de 

manifiesto. En lenguaje llano, Ford viene a decir que no hay avance de 

ciencia ni conocimiento científico alguno que justifique ética ni moralmente 

“poner en peligro” la salud del individuo o colectivo de individuos. “Poner 

en peligro” la salud significaría tanto dañar o la posibilidad de dañar a 

                                                             
65 Las largas zancadas, fruto de la investigación, dadas por las ciencias básicas - la física y la química - 
durante el último siglo han producido un avance técnico y tecnológico jamás antes imaginado. Su 
repercusión en las ciencias biomédicas - la genética, la bioquímica, la farmacología, la microbiología, la 
inmunología, la oncología … – ha condicionado el equilibrio entre la medicina clínica y la investigación 
médica. Es un equilibrio dinámico e inestable, dependiente, fundamentalmente, de la técnica y la 
tecnología, de los avances técnicos y tecnológicos que permitirían el preciso  descubrimiento de las causas 
de la enfermedad (radiodiganóstico: ecografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, y 
agudísimas pruebas de laboratorio), y la fabricación de ingenios,  aparatos, compuestos farmacológicos, 
síntesis de nuevas moléculas , terapias (radioterapia, quimioterapia, ingeniería genética, inmunoterapia, 
hormonoterapia … …) capaces de sanar, aliviar y reconducir los procesos patológicos que afectan o 
podrían afectar la salud del hombre. La Medicina Clásica deviene en Medicina Tecnológica. Los 
fundamentos de la medicina clásica y humanista se arrinconan, se olvidan en el fondo de un cajón, del 
que se extraen a una velocidad de vértigo “nuevas prescripciones terapéuticas y sofisticadas opciones 
tecnológicas aún imperfectas, insuficientemente evaluadas, cada vez más cercanas al laboratorio de 
donde salieron” (LAGE DÁVILA, Agustín en “ Investigación e integración: dos respuestas a los desafíos del 
2000”. La Habana: Educación Médica Superior, ene-dic., 1995  Vol. 9 n. 1 . Pg. 4) . El médico clínico carece 
de tiempo material para valorar por sí mismo su eficacia y utilidad clínicas. El médico permanece atento 
– es su deber - a las novedades que incesantemente publican las revistas especializadas, presentan las 
instituciones investigadoras o publicitan las empresas farmacéuticas. Si quiere “estar al día”, su relación 
con el paciente, base fundamental de su “arte de curar”,  pasa a un segundo plano, se descuida y se 
resiente. N.A. 
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sabiendas como privar de ayuda o terapia. Anticiparía difusamente los 

principios de la bioética clínica, una rama de la bioética66, desarrollados por  

Beauchamp y Childress (B&Ch) en su libro Principles of Biomedical Ethics 

publicado en 1979. Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia son 

los cuatro principios prima facie – todos tienen la misma importancia, 

obligan siempre - de la bioética principalista. Desde esta perspectiva, visto 

90 años después, el hacer médico e investigador de Martin en la película sería 

cuestionable; no atendería más que ocasionalmente alguno de ellos sin 

sopesarlos individualmente ni jerarquizarlos en su conjunto según las 

necesidades médico-sanitarias y de justicia social que precisan los 

habitantes, sobre todo los nativos negros, de la isla. Su acción de médico 

investigador responde exclusiva y escrupulosamente a las exigencias 

metodológicas del experimento científico, sin “mirar” y sin “atender” el 

desgarro humano que reina a su alrededor. Sin reflexión ética. Sólo cuando 

la muerte llega a sus más íntimos, Martin reacciona. 

                                                             
66 Fue  Fritz Jahr (1895-1953) quien primero acuñó el término “Bioética” en su artículo “Bio-ethik: Eine 
Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze”,  publicado en la prestigiosa 
revista Kosmos en 1927. Jahr propone la Bioética como una nueva disciplina académica vinculada a la 
necesidad de responder al progreso de la ciencias experimentales del siglo XIX. Extiende la categórica 
consideración kantiana del hombre como fin en sí mismo al resto de los seres vivos. Un ”imperativo 
bioético” flexible, pragmático y atento al análisis de la situación - una actitud moral reflexiva sometida al 
derecho - por el que cada ser vivo (animal o planta) debe ser considerado como un igual y, por lo tanto, 
respetado y tratado, a ser posible, como un fin en sí mismo. 
La literatura inglesa debe la paternidad del término a Van Rensselaer Potter (1911-2011,) que en 1970, 
tres años antes de la muerte de John Ford, publicó primero un artículo en la revista Perspectives in Biology 
and Medicine de título “Bioethics, the science of survival”, y un año después Bioehics.Bridge to the future, 
libro considerado internacionalmente como fundacional de la Bioética. Potter expone su propuesta – una 
ética aplicada - de tender un “puente”, un diálogo, entre el saber de las ciencias de la vida y los valores 
éticos y morales que guiarían la acción y conducta humanas. Es a este puente a lo que Potter llama 
Bioética. El exponencial crecimiento del movimiento ecologista de principios  de los años sesenta y 
setenta, en respuesta al peligro cierto de la destrucción del planeta por parte de la actividad humana, 
fagocita el término. Potter lamenta que el concepto de bioética quedara limitado, con los años, a su 
aplicación clínica y a la investigación médica: la bioética clínica.  
Diego Gracia, médico psiquiatra y Catedrático de Historia de la Medicina, publica en 1989 Fundamentos 
de la Bioética., obra fundamental y gran influencia en el estudio de la ética médica. Gracia distingue  tres 
principios, cada uno de ellos heredero de una tradición de raíces europeas:  el de beneficencia, 
entroncado con la tradición hipocrática que ha inspirado la medicina occidental durante los último 
veinticinco siglos; el de autonomía, que surge en la Modernidad alrededor del concepto de la libertad del 
individuo y sus derechos; y el de justicia, que remonta sus orígenes a la Grecia clásica pero que ha 
evolucionado a lo largo del tiempo alrededor de la idea de la justicia social. El libro de Gracia es un intento 
de reformulación de la bioética basado en el encuentro y articulación entre la ética médica de origen 
europeo más cercana a  la reflexión sobre los principios universales y  el principalismo norteamericano de 
corte más pragmático y utilitarista. Gracia resuelve esta articulación con lo que denomína “principalismo 
jerarquizado”, un método que observa por una parte de principios como salvaguarda de unos valores 
compartidos y como herramientas capaces de resolver los conflictos que plantea la realidad. 



55 
 

La administración universal del suero funciona: detiene la epidemia y 

la población sana. Se podría decir que el experimento ha sido una 

chapucería, pero la expedición un éxito.  

Martin Arrowsmith regresa a Nueva York. Tubs, el director del 

Instituto McKoy, cuyo máximo interés sigue siendo la repercusión mediática 

y la rentabilidad comercial, le ha preparado una recepción a bombo y platillo: 

todos los medios de la ciudad esperan en el puerto su llegada.  Pero Martin 

esquiva a periodistas y fotógrafos y se dirige directamente al despacho de su 

maestro, el Prof. Gottlieb. El viejo profesor ha empeorado sensiblemente su 

salud mental Cuando su secretaria le anuncia la llegada de Martin – ya está 

en el ascensor – para que salga a recibirle al repleto hall del Instituto, la tira 

del despacho, no quiere contribuir a que las maniobras de Tubs conviertan a 

su alumno preferido – mi hijo, es mi hijo – en un payaso al servicio de los 

intereses publicitarios y comerciales del Instituto. Martin esquiva a los 

ilustres invitados y entra directamente al despacho de su maestro. Le confiesa 

que faltó a su palabra, que no realizó el experimento que le había pedido: 

 

Arrowsmith: No importa lo que yo haya logrado. No 

amplié el conocimiento. Hice algo humanitario. Perdí de 

vista la ciencia. Dígame lo que tenga que decir y écheme 

de aquí. 

 

  Gottlieb es incapaz de entenderle. Su mente está oscura, ausente. Su 

“mirada”, perdida. Apenas logra balbucear “Martin, ayúdame”. Quizás la 

última, corta y generosa lección del maestro a su alumno preferido, su hijo, 

que descubre – desvela, desoculta – en íntimo susurro la esencia y la verdad 

que comparten médico e investigador, fonen y microscopio, el arte de curar 

y el arte de investigar. 

 Terry, el compañero de Martin en el laboratorio, tranquiliza a Martin:  

“Se fue a la oscuridad creyendo en ti”. El director Tubs, ante el colapso de 

Gottlieb, le ofrece la dirección científica del Instituto y un salario 

extravagante: “Con eso te recuperarás y estarás bien”. Terry interrumpe y 

y le comenta a Martin que llevará a Gottlieb a un lugar donde lo cuiden. Está 

indignado con la actitud mercantilista del Instituto. Dejará el Instituto y 

montará su propio laboratorio: “No me extrañaría que quisieras venirte 

conmigo, porque él (Gottlieb) contaba con que continuarías su trabajo”. 

Ante lo atónita mirada de Tubs, Martin rescata de un cajón su viejo 
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microscopio, lo empaqueta y sale tras Terry con él bajo el brazo: “Espera, 

Terry. ¡Iré contigo! Lee y yo iremos contigo”. Martin Arrowsmith, el doctor 

que dejó de ser médico para ser investigador, vuelve, tras su experiencia 

vital, a ser médico, pero ahora con su microscopio bajo el brazo.  

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

  La figura del médico de John Ford juega un papel principal en el 

desarrollo dramático de sus películas. Ford entiende que al médico, su saber 

se le supone. Da por entendido, por lo tanto, que su primera fuente y 

experiencia de conocimiento son las instituciones, escuelas y universidades 

encargadas de trasladar la Ciencia Médica. En las películas analizadas, Ford 

distingue, a efectos de construcción dramática, la práxis médica – el hacer 

médico, el arte de curar – sobre el saber médico teórico y científicamente 

fundado, al que indefectiblemente el buen médico debe siempre recurrir y 

atender.  La cámara de Ford, pues, ajusta su “enfoque”  sobre la relación 

médico-enfermo. Esta relación  tiene su origen en la reclamación de ayuda  - 

“la compleja menesterosidad del hombre” - y en la necesidad de saber  -“qué 

es lo que me pasa” – del paciente. Se basa en la confianza  y afecto mutuos, 

y en el objetivo compartido de traer a la vida - devolver  la salud -  al paciente. 

Ford construye  paso a paso, escena a escena, corte a corte, el relato – la 

fábula - de “el arte de curar” del buen médico.    La figura del médico y el 

arte de curar que retrata Ford en “Dr. Bull” hunde sus raíces en la téknnê 

helénica  de inspiración hipocrática y en el humanismo médico, que han 

dictado  su “saber hacer lo que hay que hacer” y el compromiso ético con el 

paciente y la justicia social hasta nuestros días. La comunicación entre el 

enfermo y su médico de confianza - el primero narra y el segundo escucha, 

observa y traduce -  reinterpreta esta relación a partir del siglo XVIII, la 

transforma en una relación clínica, “a pie de cama”, y adquiere el rango de 

una verdadera epistemología clínica. Los médicos que trae Ford hasta la 

pantalla escriben con sus pacientes - “a dos manos” - la “historia clínica” – 

el arco dramático en tres actos - de la película. El médico fordiano construye, 

así, a partir de la observación y el relato del padecer de su paciente o 

pacientes, un diagnóstico, prescribe un tratamiento y aguarda, junto a ellos, 

el acierto del primero y la eficacia del segundo. El investigador para Ford es 

en esencia un médico. Su saber hacer lo que hay que hacer, su arte de 
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investigar, responde a los avances técnicos y tecnológicos – una 

epistemología técnica y tecnológica – que inunda el conocimiento médico de 

los últimos ciento cincuenta años. En su concentrada búsqueda de los agentes 

patógenos causantes de la enfermedad y la constante aparición de 

sofisticados tratamientos,  el investigador, según re-trata Ford. corre el 

peligro de no reconocerse en los principios éticos que guían su conducta 

como sujeto moral. Ford critica la investigación médica que distrae su 

esencia y olvida su fin último: la llamada de ayuda y la sanación de la persona 

enferma. “Martin, ayúdame”, exclama el Prof. Gottlieb en la secuencia final 

de “Arrowsmith”. 

 

 

 

 

************** 
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