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NORMAN BETHUNE, UNA VIDA EJEMPLAR 

Francisco Rojas Castellano 

 

El autor de este estudio, licenciado en Filosofía y Letras, Sección 
de Pedagogía, por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1976 ha 
ejercido la docencia en Centros de Educación Permanente de Adultos, 
alcanzando la jubilación en el de Coria del Río. 

Es autor de La enseñanza en Coria del Río (Sevilla) hasta la Guerra Civil 
(1734-1936). Un modelo de escuela rural (Diputación de Sevilla, Sevilla, 
2014), VII premio de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e 
Investigadores Locales a la mejor obra de investigación local sobre la 
provincia de Sevilla; Imágenes de la historia de Coria del Río (Sevilla) (1885-
1970) (Ayuntamiento de Coria del Río, 2016) en colaboración; Golpe 
militar y represión en Coria del Río (1936-1942) (Aconcagua, 2019) y diversos 
artículos sobre la historia de esta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las numerosas actividades organizadas por el Museo de la 
Autonomía, ubicado en nuestra localidad, tuvo lugar, hace ya casi tres años, 
una exposición que no he podido olvidar por el impacto emocional que me 
provocó. Se trataba de un conjunto de fotografías que mostraban uno de los 
sucesos más trágicos de nuestra Guerra Civil: la huida de la población civil de 
Málaga en los primeros días de febrero de 1937, cuando estaba a punto de ser 
conquistada la ciudad por las tropas franquistas.  

Aterrorizada por las proclamas incendiarias de Queipo de Llano desde 
Sevilla y los fusilamientos y desmanes que cometían los fascistas sobre las 
poblaciones conquistadas, una gran parte de la población huyó por la única vía 
de salvación posible: la carretera hacia Almería. Se calcula que abandonaron la 
ciudad de ochenta a cien mil personas, en su mayoría soldados heridos, niños, 
mujeres y ancianos. En su huida, a través de una carretera que en muchos 
tramos transcurría al borde de los acantilados, paralela a la costa, fueron 
acosados por tierra, mar y aire, perseguidos por las tropas moras, 
bombardeados por la aviación alemana desde el aire y por los barcos italianos 
desde el mar, para los que la enorme hilera de los desamparados fugitivos 
constituía un blanco perfecto. No es posible entender tal ensañamiento con 
una población indefensa que no representaba ningún peligro para el ejército 
golpista.  
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 La dureza de las imágenes y el testimonio de los supervivientes, 
recogidos asimismo en grandes paneles, encogían el ánimo. Hombres, mujeres 
y niños iban quedando por el camino: muertos por los bombardeos, 
extenuados por el hambre y la sed, sin fuerzas para seguir. Durante los siete 
días que tardaron en llegar a Almería, los barcos italianos y los aviones 
alemanes no dejaron de masacrar a los huidos. Fueron miles los asesinados, 
familias enteras murieron y se consideran incontables los huérfanos. 

 
Para mantener la memoria de este terrible suceso todos los años se 

celebra un acto conmemorativo. Son muy pocos los que asisten porque hoy a 
la gente no le gusta recordar cosas desagradables, mejor evadirse y no pensar. 
Muchos creen que este suceso fue producto de una situación política concreta 
y que no se podrá repetir en el futuro. Ojalá que esto sea así, pero sólo el 
recuerdo permanente de lo que no debe volver a ocurrir nos permitirá estar 
alerta para que no ocurra. 

 Durante muchos años la masacre de la carretera de Málaga a Almería 
sólo existió en la memoria de sus protagonistas. Ya se cuidó el Régimen de que 
todas las matanzas que se habían perpetrado a lo largo y ancho de nuestra 
geografía quedaran borradas del dominio público, también de las mentes de las 
familias que las sufrieron, a través del miedo. Sin embargo, la aparición del 
libro El crimen de la carretera de Málaga-Almería (Editorial Caligrama, 
Benalmádena, 2004) nos hizo conocer la verdad de este infierno que vivió gran 
parte de la población civil malagueña. Su autor fue el médico canadiense 
Norman Bethune, una figura desconocida en nuestro país, cuya entrega, 
generosidad y compromiso con los más débiles le hacen acreedor a un lugar 
destacado en nuestra historia reciente. 

 Henry Norman Bethune nació en Ontario, Canadá, el 3 de marzo de 
1890 en el seno de una familia canadiense de origen escocés. En 1909 se 
matriculó de Medicina en la Universidad de Toronto, estudios que suspendió 
para alistarse como camillero en la Primera Guerra Mundial, siendo herido en 
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Bélgica. Recuperado de sus heridas regresa a Canadá donde continúa sus 
estudios, graduándose como médico en 1916. De nuevo se incorpora al 
ejército ejerciendo como cirujano en un hospital al sur de Londres; terminada 
la guerra permaneció en esta ciudad, trasladándose más tarde a Edimburgo. En 
1926, como consecuencia de su dedicación profesional y el contacto con los 
enfermos, contrajo la tuberculosis. 

 Superada la enfermedad regresó 
a su país y se estableció en Montreal, 
trabajando por espacio de cinco años 
en el Royal Victoria Hospital como 
especialista en enfermedades 
pulmonares. En 1933 fue nombrado 
director del Servicio de Cirugía 
Torácica del hospital del Sagrado 
Corazón en Cartierville. Durante estos 
años publicó diversos artículos 
especializados y desarrolló técnicas 
quirúrgicas propias, creando un nuevo 
instrumental; modernizó y adaptó el 
transporte de unidades sanguíneas y 
llegó a ser un médico de gran prestigio 
y reconocimiento público.  

 Preocupado por la situación de 
los más débiles y comprometido con 

las causas sociales, propuso al gobierno la creación de una red asistencial 
gratuita en la que tuviera derecho a medicinas y tratamiento toda la población. 
Poniendo en práctica estas ideas, creó una clínica y una escuela en la que se 
impartía enseñanza a los hijos de los trabajadores. Poco a poco fue 
interesándose por los problemas socioeconómicos de la enfermedad así como 
por los sectores más pobres que la padecían, vinculándose con movimientos 
políticos de tipo popular. Durante la Gran Depresión de 1929 se enfrentó a las 
autoridades, que negaban la asistencia sanitaria a quienes no podían costearla, 
atendiendo de forma gratuita a los pobres. 

 Cuando se produce la sublevación fascista en España, Bethune deja su 
puesto en el hospital del Sagrado Corazón y se alista en las Brigadas 
Internacionales. Atendiendo a los heridos en el campo de batalla se dio cuenta 
de que una de las causas más frecuentes de muerte era las hemorragias masivas 
y la pérdida de sangre en heridas no graves, por lo que la realización de 
transfusiones inmediatas podía ayudar a salvar muchas vidas. Para ello creó la 
primera unidad móvil de transfusiones sanguíneas, formando un equipo de 
ambulancias. Con ella recorrió el frente de Madrid y más tarde los de Valencia 
y Barcelona. En los primeros días de febrero de 1937 se trasladó desde 
Valencia hasta Málaga para ayudar a la población civil que huía hacia Almería.  

 No pudo llegar hasta Málaga porque en la carretera, en dirección 
contraria a la que iba, se encontró con una multitud de fugitivos que llevaban 
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en sus rostros el cansancio, el hambre y la desesperación. Durante tres días, sin 
descanso, Bethune y sus ayudantes estuvieron trasladando en sus vehículos a 
heridos, sobre todo niños, hasta la capital almeriense. En algunos casos llegó a 
llevar hasta treinta personas en su ambulancia. Fue durante estos días cuando 
realizaron fotografías de los huidos, las únicas que existen de aquella 
carnicería, publicadas más tarde en su libro y que constituyen el grueso de la 
exposición antes mencionada. 

 Bethune quedó enormemente impresionado por lo que vio. Las 
imágenes de una población indefensa, hombres, mujeres y niños masacrados 
de esa manera tan vil nunca las pudo olvidar y no dejó de repetir, el resto de su 
vida, que llevaba el dolor de esta tierra en su corazón: “España es una herida 
en mi corazón. Una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá 
siempre conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto”.  

En junio de 1937 tuvo que regresar a Canadá cuando la política de “no 
intervención” practicada por la mayoría de los países obligó a la retirada de los 
brigadistas internacionales que luchaban al lado de la República. Pero continuó 
trabajando a favor de la causa republicana, impartiendo conferencias sobre su 
experiencia en España y las terribles escenas que había visto. Al mismo tiempo 
se dedicó a recaudar fondos para continuar la lucha contra el ejército de 
Franco. Un año más tarde, al enterarse de la invasión de China por las tropas 
japonesas, marchó a este país en ayuda de las fuerzas comunistas lideradas por 
Mao Tse-Tung. En 1939, cuando realizaba una operación de urgencia, se 
produjo una herida en un dedo que le causó una infección generalizada, 
muriendo el 12 de noviembre de ese año. Tenía cuarenta y nueve años. Tras su 
muerte, el presidente chino escribió un ensayo enalteciendo su figura y su 
entrega a los más débiles que fue lectura obligatoria en las escuelas. 
Actualmente muchos centros educativos y hospitales llevan su nombre; en 
España, por el contrario, nadie lo conoce.  

La impresión que la exposición causaba en los visitantes era de enorme 
tristeza pero también de una gran admiración al conocer la personalidad de 
este médico canadiense. Bethune abandonó una posición económica 
desahogada, una carrera profesional prometedora, su confortable entorno 
familiar y social y su propio país para ayudar a gentes de un país lejano del que 
desconocía hasta su lengua. Quizá pensó como el gran poeta romano 
Terencio: “Soy hombre y nada de lo humano me es ajeno”. No pudo 
permanecer indiferente ante el sufrimiento humano, sobre todo cuando éste 
no es causado por circunstancias naturales imprevistas sino provocado por 
otros hombres. ¿Cuánto dolor causan unos hombres a otros por su codicia?  

Si analizamos la situación actual a nivel nacional y a nivel mundial vemos 
la enorme desigualdad que existe en el reparto de la riqueza. En el mundo 
existen recursos suficientes para que todos sus habitantes puedan vivir con 
holgura, pero la codicia de unos pocos sume en la miseria, el dolor y la muerte 
a la gran mayoría de la población. La desigualdad y la pobreza no son 
fenómenos inevitables. Existe la pobreza porque una minoría se ha apropiado 
de los recursos de la mayoría. En España ha aumentado la desigualdad en los 
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últimos años: mientras unos pocos son cada vez más ricos, el resto de la 
población cada vez es más pobre. Contra esta situación hay que luchar y 
Norman Bethune es un ejemplo de solidaridad y compromiso dignos de 
seguir. Solidaridad con los que sufren, con aquellos que son víctimas del robo 
y del engaño, para ayudarles en su pobreza. Compromiso con las causas justas, 
para que esta enorme desigualdad desaparezca, para que el reparto de la 
riqueza, a nivel nacional y a nivel mundial, se lleve a cabo con criterios de 
justicia.  

Norman Bethune encontró una esperanza para vivir, dio un sentido a su 
vida: ayudar a los más débiles, denunciar el sufrimiento que unos hombres 
causan a otros, construir un mundo más justo donde todo el mundo tenga lo 
necesario para vivir. ¿Sirvió su sacrificio para algo? ¿Sirve para algo la entrega 
de cientos de miles, de millones de personas, voluntarios que dejan su 
profesión, su familia, su país, para ayudar en lugares donde sólo hay hambre y 
miseria? Ante todo constituyen un ejemplo para aquellos que vivimos una vida 
cómoda, y desde su labor diaria nos hacen una pregunta: ¿qué haces tú para 
construir una sociedad más justa? ¿Qué podemos hacer, desde nuestra 
situación personal, para hacer un mundo más humano? Noman Bethune 
encontró la respuesta.  

 


