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Llevo 39 años en el mundo de la Psiquiatría, cuya 
especialidad empecé el 1 de Enero de 1974. Salvo cuatro 
años que estuve en el hospital de Bermeo, el resto he estado 
desarrollando mi actividad profesional en el de Zamudio. 
Además de la Psiquiatría siempre me ha interesado el 
psicoanálisis. 
 
¿Cómo comenzó tu relación con el Séptimo Arte? 
 

Mi afición por el cine viene de la infancia, los años cuarenta y 
cincuenta fueron la época dorada del cine, al que se asistía 
masivamente. En el colegio Santiago Apóstol, en el que 
estudié el bachiller, eran frecuentes los cineforums, luego 
marché a estudiar a Zaragoza, ciudad muy cinéfila y veía 
varias películas todas las semanas. 
 
¿Qué vinculación existe entre el cine y la salud mental?  

 
Siempre hubo una fascinación generalizada por la locura, y 
en el cine también, una mezcla de curiosidad morbosa y 
tema maldito. Por otro lado hay otra línea que trata la locura 
como tema de marginación social, de los excesos 

terapéuticos, la exclusión social, tratados en documentales y 
películas. En conjunto predominan las películas 
tremendistas, que explotan el lado más caricaturesco. 
 
¿Como valorarías el abordaje que desde el cine se ha 
hecho de la salud mental? 

 
En conjunto es bastante pobre. Las películas que han ido 
directamente a tratar sobre la enfermedad mental me 
parecen fallidas. Son casi siempre hechas desde la mente de 
los normales e intentan hacer pasar la enfermedad por la 
lógica de la cordura; aquí el guion es fundamental, suelen ser 
mejores las películas que se basan en relatos biográficos o 
causas judiciales ( la magnífica Mi hija Hildegart de Fernando 
Fernán Gómez).  
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Luego hay grandes directores que rastrean en los entresijos 
del alma humana, en los que no pueden faltar las alusiones 
psiquiátricas como parte del ser humano, el ser humano es 
incomprensible sin la locura. Así Bergman, Polanski, 
Buñuel...  se acercan al mundo de la enfermedad mental de 
forma certera, seria y responsable. 
 

 
 

¿Has observado alguna evolución en el tratamiento que 
se la ha dado a la salud mental en el cine, con respecto a 
la evolución  a nivel científico asistencial que tu has 
vivido a lo largo de tus años de profesión? 
 

 
 

Hay de todo, pero en conjunto se puede decir que si. En el 
principio del cine el acercamiento era mas anecdótico, 
superficial y truculento. Ahora tenemos más información de 
todo y de la salud mental también, con lo que el tratamiento 
formal es mas riguroso, pero el meollo, el poder tratar estos 
temas no solo desde los tratantes, sigue siendo salvo algunas 
excepciones (Family Life de Ken Loach por ejemplo) una 
asignatura pendiente. 
 

 
 

¿Qué iniciativas has puesto en marcha para estudiar la 
relación entre la salud mental y el cine?  

 
A nivel personal siempre me interesó esta relación y me 
sigue interesando, si las películas que veo tocan el mundo de 
la psiquiatría, para mi es un aliciente añadido. Durante años 
en el hospital psiquiátrico de Zamudio, hacíamos 
mensualmente un espacio de “Cine y psiquiatría” que pienso 
que era muy interesante. Se dejo de hacer en parte por los 
cambios asistenciales, ahora no se pueden dejar  dos horas y 
media para ver una película y debatir sobre ella, el trabajo 
manda. Con todo habría que pensar en retomarlo, mas 
espaciado o en otro horario, es muy didáctico desde el punto 
de vista clínico, hay descripciones de cuadros clínicos 
estupendas y rigurosas en algunas películas. 
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¿Cuáles fueron los objetivos que buscabas y los 
resultados que se alcanzaron?  

 
Pienso que durante un tiempo hicieron su función formativa, 
tampoco hay tantas películas buenas y llega un momento en 
que hay que bajar el nivel de calidad. Otra cosa fundamental 
es el poder ver nuestra práctica desde otra óptica. En las 
películas aparte del punto de vista sanitario, está el del 
director, la opinión general, los pacientes, y esto es 
fundamental Son excelentes los documentales que realizo 
Duperdon sobre el cierre de un psiquiátrico en Venecia y el 
funcionamiento de la urgencia de Psiquiatría en un hospital 
parisino. 

 
 

¿Qué acogida has encontrado por parte del resto de 
profesionales a estas iniciativas? 

 
En general buena, sin estar exenta de ambivalencia. Las 
referencias con las que disponemos los psiquiatras son 
endebles y podemos decir que cada maestrillo tiene su 
librillo, librillo con el que se maneja. Aparentemente 
queremos ampliar el librillo conociendo nuevas cosas, pero a 
veces no casan demasiado bien. Esto es inevitable y hay que 
pensar en algo equilibrado, la nuestra es una profesión muy 
particular. 
 
¿Que recomendarías a todas aquellas personas que 
desean introducirse en esta relación salud mental y 
cine? 

 
Hay que hurgar un poco en los títulos, las películas más 
comerciales y famosas no suelen ser las mejores. También 
hay que darse tiempo para el debate, es lo principal, si no se 
da tiempo para el debate no se crea discurso, hay que 
intercambiar opiniones sobre la película. 
 
¿Conoces a alguna otra persona ligada al mundo de la 
salud mental que también analice esta vinculación? 
 

Últimamente veo que hay muchas iniciativas de cine y lo 
psiquiátrico en todos lados, pero no tengo trato especial con 
ellas, salvo recomendar alguna película. 
 

 


