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Henry , Marsh
(Oxford, 1950) cursó Ciencias Políticas,
Filosofía y Economía en la Universidad de
Oxford, antes de estudiar Medicina en el Royal
Free Hospital de Londres. Ingresó en el Colegio
Real de Cirujanos en 1984, y desde 1987 ejerce
de especialista en neurocirugía en el ala
Atkinson Morley del St. George's Hospital de
Londres. Ha sido protagonista de dos
documentales: Your Life in Their Hands,
ganador del Premio Royal Television Society
Gold Medal, y deThe English Surgeon, que
obtuvo un Emmy.

Con la publicación de Ante todo no hagas daño, el eminente
neurocirujano británico Henry Marsh conmovió a lectores de todo
el mundo al relatar en primera persona su dilatada experiencia
clínica en una de las especialidades menos conocidas de la
práctica médica. En un inusitado gesto de valentía y honestidad
intelectual, reveló sin ambages las dos caras de una profesión que
suscita un abanico de emociones intensas, desde momentos de
máxima exaltación hasta fracasos devastadores. En este libro, tan
apasionante como el anterior, el doctor Marsh, retirado ya tras
haber ejercido durante más de tres décadas en un hospital público
de Londres, comparte vivencias de su etapa de estudiante, de los
casos más impactantes de sus primeros años y también de su labor
altruista en Nepal y Ucrania, llevada a cabo en unas condiciones
especialmente precarias. Marsh desgrana un episodio tras otro,
pintando un fresco memorable de un oficio colmado de
incertidumbres y en el que, a menudo, el empeño por prolongar la
vida al precio que sea implica un sufrimiento innecesario para los
pacientes y sus familias. Así pues, la voz íntima y generosa de
Henry Marsh compone un ideario humanista que nos aporta
nuevas razones para dotar de sentido a la existencia. Su visión de
la realidad, rigurosa pero afable, es un bálsamo en un ámbito, el de
la medicina y la sanidad, cada día más impersonal e
hipertecnificado, y nos ayuda a reflexionar sobre lo que de verdad
importa. Confesiones es, sin duda, un libro imprescindible.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Soberbio. [...] No quería que este libro se acabase. [...] Sus frases
se nos antojan obra de la más delicada ejecución, realizadas con el
mismo amor que Marsh destina a la carpintería y la cirugía.» The
Daily Telegraph
«Sensacional. [...] Nos encontramos con un Marsh cascarrabias,
atrevido, flemático, competitivo, en ocasiones desdeñoso e
invariablemente guiado por la curiosidad.» The Sunday Times
«Marsh se ha jubilado, y eso significa que ha iniciado un

inventario exhaustivo de su vida. Las reflexiones y recuerdos del
autor hacen que Confesiones sea un libro más introspectivo, si
cabe, que el anterior.» The New York Times
«Un libro muy entretenido. [...] Abunda en él la honestidad, una
cualidad tan rara y admirable entre los cirujanos de élite como,
supongo, entre los escritores de libros de memorias.» The
Guardian

