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Después de otro largo día trabajando en primera línea en la sala de emergencias, el 
Doctor Felipe González comenzó a conducir a casa como suele ir. Estaba harto de los médicos 
y enfermeras que trabaja al lado. Le dicen durante sus operaciones que es demasiado lento, y 
que su retraso podría doler su paciencia que ya están dolor por estar en un accidente. 
Mientras Felipe pensaba en esto, su velocidad comenzó a aumentar cada vez más. También 
pensó en obtener una receta para enfocar la medicina. De repente, oyó una bocina de coche 
que le hizo prestar atención a la carretera, pero en el momento en que miró hacia arriba, su 
coche se encontró con el coche de otra persona, y Felipe quedó inconsciente cuando su 
cabeza cayó de nuevo en su asiento. 

 

Se despertó en la misma sala de emergencias en la que trabaja. Se dio cuenta de que 
sus músculos estaban doloridos y su rodilla derecha no podía moverse. Su hombro 
izquierdo tenía sangre notable en él, y tenía un yeso en la pierna derecha. Después de mirar a 
su alrededor en la confusión por un tiempo, de repente recordó por qué estaba allí, y 
rápidamente se volvió imprudente, tratando de levantarse. Llamó a una enfermera a su 
habitación y trató de calmarlo. Felipe se preguntaba dónde estaba el hombre al que golpeó, y la 
enfermera le dijo que no podían encontrar al hombre que golpeó, sólo lo encontraron. Sabía 
que tenía que haber alguien en el otro auto, e insistió en que se levantara y salvara a esta 
persona. La enfermera sabía que no podía permitir esto, y trató de retenerlo. Sus esfuerzos 
pronto se demostraron inútiles, ya que estaba demasiado decidido a abrirse camino hacia la 
escena del accidente. 

 

Al ponerse de pie, su elenco terminó parcialmente roto en la lucha, pero eso no detuvo 
al médico, que sabía que tenía un trabajo que hacer. A pie, milla a milla, lentamente se dirigió a 
la zona de la colisión. Le dolía cada vez que daba un paso, pero no podía descansar hasta que 
pudo examinar a la víctima. Cuando llegó allí, vio ambos coches donde se había acordado de 
que estaban. Investigó el coche de la víctima y encontró al hombre dentro. El hombre estaba 
inconsciente y en malas condiciones, pero para sorpresa de Felipe, no era inportable. Felipe 
tomó varios artículos del coche de la víctima y los convirtió en suministros médicos adecuados 
que pudieran tratar las heridas del hombre. Felipe fue capaz de puntadas las heridas del 
hombre cerradas usando cuerda y un alfiler encontrado en el coche del hombre y usar el metal 



del coche con alambre destrozado para fabricar muletas improvisadas. Cuando el hombre se 
despertó poco después de la cirugía, el médico le contó lo que pasó y usó el teléfono del 
hombre para llamar a una ambulancia. 


