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Lo primero que me gustaría pedirte es 

que te presentes. 

Me llamo Carmen Perales y soy la costurera del 

Hospital Zaldibar. Nací en Córdoba, en un pueblo 

que se llama Valenzuela.  

Mi llegada al País Vasco fue en el año 1977. Vine a 

vivir con mi hermana, que estaba casada y viviendo 

en Berriz,  

 

Valenzuela (Cordoba) 

Recuerdo que cuando llegué por primera vez de 

Córdoba, donde el clima es muy seco, bajando por 

Urkiola, me quedé impresionada del paisaje que 

descubría por primera vez (era el 25 de agosto de 

1977). 

Me adapté muy bien al entorno y a las personas. De 

hecho, aún sigo viviendo en Berriz con mi familia.  

 

¿Cómo comenzaste a trabajar en el 

Hospital? 

Cuando llegue al País Vasco, busqué trabajo por 

todo el Durangesado, sin suerte. Así que, se me 

ocurrió acercarme al Hospital para ver si existía 

alguna posibilidad de trabajar en él. Rellené una 

 Entrevista a Carmen Perales Luque 
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solicitud y a los tres días recibí una carta en la que 

se me instaba a incorporarme. Era enero de 1978 y 

por entonces tenía 26 años. 

 

¿Cómo recuerdas el Hospital en aquellos 

años? 

Entonces, eran las monjas las que mandaban. 

Recuerdo que sor Cruz que era la Superiora. Otras 

monjas eran sor Pilar, sor Garbiñe, Carmen María 

Soto recientemente jubilada, etc. Puedo decir que 

me llevaba muy bien con ellas.  

Por aquella época se cosía muchísimo. Se hacía 

casi toda la ropa en el costurero: ropa de cama, 

batas de médicos, delantales, uniformes, chaquetas 

de punto, etc.   

El costurero lo dirigía una monja, sor Isabel Palafox. 

Ella era la costurera y consideraba que una joven de 

26 años no podía saber coser y cortar. Esto hizo 

que durante 7 años no me dejase cortar telas, lo que 

se me hizo algo difícil de llevar. Yo sabía coser y 

cortar, era modista.  

 

La monja me cortaba toda la ropa. Tampoco me 

dejaba hilvanar ni un puño. Yo estaba acostumbrada 

a hilvanar (coser una cosa con puntadas largas 

provisionalmente) para que después quedara bien la 

manga o un cuello, pero ella insistía en que eso no 

había que hacerlo, que tenía que coincidir piquete 

con piquete.  
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¿Cómo aprendiste el oficio de 

costurera?   

Como he comentado, cuando llegue al hospital yo 

sabía coser y cortar, pues esa había sido mi vida en 

Córdoba. Después de hacer la Primera Comunión, 

con ocho años, me puse a coser. Mi madre y mi tía 

eran modistas. Se puede decir que lo llevaba en la 

sangre.  

Recuerdo que lo primero que aprendí a coser fueron 

pantalones, luego seguí cosiendo ropa de mujer. 

Cosía y hacía vestidos. Hasta que llegue al Hospital 

donde sor Isabel no me dejaba cortar, solo me 

permitía coser.  

¿Cómo era tu trabajo?  

Como he comentado, en el Hospital mandaban las 

monjas, y por tanto, en el costurero también. Eso 

hizo que los siete años que pasé sin poder ejercer 

completamente como costurera, es decir cosiendo y 

cortando, se hiciesen difíciles, teniendo más de un 

rifirrafe con sor Isabel. Finalmente, pedí traslado al 

área de lencería, plancheo. Sor Isabel, creo 

recordar, estuvo un par de años más al frente del 

costurero. Con los años, el  costurero asumió una 

función más de terapia.  

A la zona de plancheo se llevaba toda la ropa del 

lavadero. En esta zona trabajaba con un grupo de 

unas 20 mujeres con las que se doblaba la ropa, 

mientras yo seguía cosiendo todo lo que estaba 

roto. También, cuando se le compraba ropa a las 

mujeres, yo se la ajustaba o bien se la abría hasta la 

espalda según lo que se requería. Yo seguí 

trabajando con las mujeres hasta 1992. 

Con el tiempo se dejó de hacer la ropa en el propio 

centro y se traía de fuera.  

 

Cuando se marcharon las monjas, ¿Qué 

cosas cambiaron en el Hospital? 

Aunque yo siempre había estado trabajando con el 

grupo de terapia que llevaba por aquel entonces sor 

Dolores, cuando se marcharon las monjas comencé  

a depender de Terapia Ocupacional, pero al no ser 

monitora, en el año 2000 termine dependiendo de 

Servicios Generales.    

¿Cómo has vivido la relación con los 

pacientes del hospital?  

Cuando vine en 1978 lo hice con mucho miedo, 

pues no había tenido nunca relación con pacientes 

de salud mental. Incluso estuve noches sin dormir 

por la impresión. Luego, con el día a día,  me fui 

acostumbrando y conociendo la realidad.  

Al principio había un grupo de pacientes de 

alcoholismo que acudían a modo de terapia al 

costurero y plancheo a coser, hacer punto, punto de 

cruz, etc,   

Mi relación con los pacientes siempre ha sido muy 

cordial. Ellas me tenían como referencia ante 

cualquier necesidad de una costurera: poner una 

cremallera, un botón, coser un roto, etc.  
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¿Cómo has visto la evolución del 

Hospital durante estos años? 

Creo que en general el hospital ha ido 

evolucionando a mejor.  

En la costura ahora no se hacen tantos arreglos, 

pues los pacientes suelen ser tutelados y con su 

dinero se les lleva a reparar fuera. Y como saben 

que me voy a jubilar, creo que mi puesto 

desaparecerá. El trabajo ha bajado mucho con 

respecto a cuando a empecé en la que había más 

de 200 mujeres ingresadas. Sin embargo, aun sigo 

cosiendo los rotos, poniendo botones y cremalleras, 

así como haciendo algunos arreglos.  

 

En todos estos años seguro que habrás 

tenido alguna anécdota para compartir. 

(Nos responden Joana Suarez y Carmen 

Perales). 

Una mañana en la que estábamos colocando los 

uniformes que habían llegado de la lavandería de 

Donostia,   noté que algo pesaba más de lo normal 

en uno de ellos, miré dentro y descubrí este santo. 

Buscamos en Internet para saber de quien se 

trataba. Para nuestra sorpresa, era San Valentín de 

Berriotxoa. ¿Un santo Bizkaitarra enviado desde 

Donostia?. 

Sospechamos que alguna de Donosti sabe que nos 

gustan los santos y por eso nos lo mandó. Como 

nunca hemos sabido quien fue, queremos pensar 

que quizás sea un pequeño milagro. 
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Cuando te jubiles, ¿echarás en falta el 

Hospital? 

Lo echaré muchísimo en falta. Es como mi segunda 

casa. Ten en cuenta que llevo 38 años en el 

Hospital, más tiempo de lo que estuve en Córdoba. 

Además, el trabajo que hago me encanta. Suelo 

decir, que tengo la suerte de que me paguen por 

hacer un trabajo que me gusta.  

Además, mi relación con el resto de compañeros 

siempre ha sido muy buena. Muchos de ellos son  

amigos. Siempre he venido contentísima a trabajar.  

Llegará el momento de que me jubile, pero no estoy 

contando los días, pues estoy tan a gusto y me 

encuentro tan bien… Pero llega mi momento, y 

tengo que darle paso a otras personas. 

¿Qué planes tienes para el futuro? 

Me dedicaré a cuidar dos nietos que tengo y a un 

familiar que está enfermo. Además, continuaré  

cosiendo algo. En este sentido, estoy enseñando a 

una de mis hijas a coser.  

Una de mis aficiones ha sido viajar, así que a partir 

de ahora, disfrutaré conociendo otros lugares como 

por ejemplo Praga, Cuba, etc. 

Por otra parte, aún tengo relación con Córdoba. 

Sigo viajando casi todos los años a visitar a la 

familia. La última vez, este pasado noviembre. Me 

gusta ir a Valenzuela, ver el cortijo, la casa de mi 

madre, los olivos...  

En fin, ¡una nueva vida! 

Eskerrik asko! 


