Bingham, Mary
Médicos
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

1891

Melbourne, Australia

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

1981

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Australiana

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Ciudad de México

PROFESIÓN:
Enfermera

TRAYECTORIA:
Su padre era Comisario a bordo de un barco de la Compañía P & O que navegaba de Inglaterra a
puertos al otro lado del Pacífico. Cuando Mary tenía alrededor de 5 años, su padre dejó la Cía. P
& O y se trasladó a Nicaragua donde su hermano esperaba se construyera el canal que uniría los
dos grandes océanos, pero el canal finalmente se construyó en Panamá. Ya toda la familia reunida
ahí, se establecieron en Bluefields, hoy llamado San Juan del Norte, y posteriormente Managua.
Cuando joven, Mary se trasladó a Nueva York para estudiar enfermería en el Hospital Mount Sinai
donde se recibió.

OBRA:
• Mercy in Madrid (Misericordia en Madrid),
Ediciones del Sur.
APORTACIONES RELEVANTES:
Mercy in Madrid (Misericordia en Madrid), publicada por la casa Ediciones del Sur, es el testimonio de Mary Bingham de Urquidi acerca de la terrible herida que sufrió España en 1936: una guerra entre hermanos agudizada por la intervención extranjera. Al mismo tiempo, es un documento
vivo de España y los españoles en guerra o sin ella.
Este libro es un relato de dos aspectos de la Guerra Civil Española que hasta ahora no han
recibido mucha atención: los servicios hospitalarios en Madrid durante los primeros meses de
la Guerra y el asilo dado en la Embajada de México a las personas perseguidas por razones
políticas y mexicanos sorprendidos por ésta sin protección. La autora, esposa de un diplomático mexicano adscrito en Madrid cuando estalló la rebelión fascista, ofreció sus servicios como
enfermera —la profesión de toda su vida— al Socorro Rojo Internacional. Ayudó a organizar el
Hospital del Quinto Regimiento viviendo algunos episodios muy dramáticos; participó activamente en salvar a los heridos, así como en la organización del quirófano y aun tomando parte en
intervenciones quirúrgicas. Durante ese mismo período, asumió responsabilidades en el cuidado
de refugiados en la Embajada y fue en ayuda de personas cuyas vidas estuvieron en peligro en
cárceles y otros sitios. Su labor humanitaria hacia los españoles, hasta el momento del término
de la misión diplomática de su marido en 1937, fue suficiente gratificación para ella por el hecho
de haber salvado vidas y mantenido los ideales de su profesión.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Mary Bingham se casó con Juan Francisco Urquidi en 1917. Su esposo ingresó al Servicio Exterior Mexicano, y tuvo su primer puesto en Paris, después Londres y en 1924 fue transferido
a Bogotá, Colombia, representando a México. Tuvieron tres hijos: Víctor, Mary y Magda; todos
nacidos en distintos países.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Misericordia en Madrid
• La librería El Sueño Igualitario

