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Heridas 

Heridas como charcos resecos, endurecidas con barro marrón oscu-
ro. Heridas de bordes cuarteados, coronadas de gangrena negra.
Pulcras heridas, disimuladas bajo el absceso profundo, escarbando
en los músculos firmes y alrededor de ellos, como un río maldito flu-
yendo alrededor de los músculos y entre ellos, como una corriente
cálida.
Heridas manando hacia afuera, orquídeas putrefactas o claveles pi-
soteados, terribles flores de carne. Heridas desde las que la oscura
sangre brota a borbotones de coágulos, mezclada con las ominosas
burbujas de gas, flotando en la sangre fresca de la hemorragia se-
cundaria que no cesa.

Norman Bethune. Médico y escritor canadiense responsable de unidades
médicas durante la Guerra Civil Española y con los ejércitos de China durante
la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Una de sus intervenciones más dramáti-
cas se produjo durante la masacre de la carretera Málaga-Almería, cuando se
desplazó expresamente desde Valencia hacia Málaga para socorrer a la pobla-
ción civil que estaba siendo masacrada por el ejército fascista.
Recibió reconocimiento internacional cuando el presidente Mao Zedong publicó su ensayo titulado «En memoria de Norman Bethune»,
que se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas primarias de China durante la Revolución Cultural. Su obra se circunscribe al
libro Las heridas (Ed. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2012.) y al relato El crimen de la carretera Málaga-Almería (Ed. Caligrama, Be-
nalmádena, 2004).
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FOCA Investigación nº 129.
Editorial AKAL. Madrid 2014

E
l libro es un interesante y documenta-
do repaso por los procesos privatiza-
dores en España, centrándose espe-
cialmente en Cataluña, Madrid y Va-
lencia, en el que se demuestra con

numerosos datos lo que ya venimos señalando
hace tiempo desde la FADSP, que el proceso pri-
vatizador de la sanidad pública responde sobre
todo a poderosos intereses económicos de las
grandes multinacionales y de los propios privati-
zadores, y que desde luego no supone ninguna
mejora en la eficiencia del sector sanitario, por-
que todo lo que se conoce es un notable encare-
cimiento de los costes.

Muy recomendable para conocer bien los «in-
tríngulis» de los intereses empresariales que hay
tras las privatizaciones y escrito de forma amena,
lo que favorece la lectura de un tema que en prin-
cipio podría parecer bastante árido. (MSB) �

Crisis (esta crisis) y salud
(nuestra salud)
� Fernando Lamata, Manuel
Oñorbe
Bubok Publishing S

L
as 250 páginas de este libro se recorren con facili-
dad gracias a la amenidad del formato, a la suce-
sión de cuadros, de figuras y dibujos, de reflexiones
cortas… Los autores tienen una dilatada experien-
cia en puestos de gestión en la sanidad pública y

saben bien de qué hablan. Sus intenciones al escribir este li-
bro, junto con otros colaboradores, quedan patentes desde el
inicio: «Ya sabíamos que las condiciones sociales y la pobreza
están relacionadas con la enfermedad y la muerte (es un tema
antiguo). Pero nuestro análisis es que las causas del deterioro
de los derechos sociales han sido, por una parte, la crisis eco-
nómica originada en la desregulación del sistema financiero
y, por otra, la gestión de la crisis centrada en las ayudas a ese
sector y en los recortes de gasto público. Podía haber sido de
otra manera. Podemos hacer que sea de otra manera. Desde
este análisis pensamos que las cosas pueden cambiarse si
hay voluntad política, es decir, si hay una mayoría que así lo
quiere. Debemos recuperar derechos y prestaciones y tene-
mos que conseguir que el sistema sanitario sea realmente
universal y de máxima calidad; pero habrá que blindarlo para
que nadie pueda desmantelarlo». �
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