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Hola Teresa, para todos aquellos que no hayan tenido la 
oportunidad de conocerte, ¿puedes comentarnos algo sobre 
quién eres? 

Tengo 62 años. Nací en la provincia de Zaragoza, en un 
pueblo cuyo nombre se ha hecho famoso por el ‘ecce homo’, 
llamado Borja. Mi familia entera es aragonesa y yo me siento 
como tal a pesar de los muchos años que llevo en Euskadi.  

Por razones de trabajo, mi padre fue trasladado a Pamplona, 
donde viví desde los 7 hasta los 19 años. Allí cursé el 
bachillerato y la entonces nueva carrera de ATS en el Hospital 
Provincial y en régimen de internado. 

En junio de 1970 ya era titulada y comencé mi trabajo en el 
mismo hospital. Siempre me ha interesado el tema de la 
mente y todo lo relacionado con ella. La directora de la 
escuela de enfermería de Pamplona, que  conocía mis 
inquietudes por la salud mental, me ofreció la posibilidad de 
ir a un nuevo hospital psiquiátrico con visos de renovación e 
innovación, que pretendía dar por finalizada la función de los 
antiguos manicomios. Así pues, pedí información y el 1 de 
octubre (entonces fiesta del Caudillo) de 1970 comencé a 
trabajar en régimen de internado en el pomposamente llamado 

‘Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás de Achúcarro’ de 
Zamudio.  

 

Borja (Zaragoza) 

Como anécdota os puedo contar que mi primer día en el nuevo 
centro fue propia de una película de cine. El primer día me 
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acompañó mi madre para dar el visto bueno al lugar donde 
dejaba a su hija menor edad (en aquellos tiempos la mayoría 
de edad estaba en los 21 años). Había monjas (Hijas de la 
Caridad) y una Superiora que controlaba absolutamente todo. 
Esto significaba dejarme en buenas manos. Después de su 
inspección,  acompañé a mi madre a Bilbao donde cenamos 
juntas y nos despedimos. Volví a mi nuevo hogar en autobús y 
de noche. En el camino desde la plaza de Zamudio hasta el 
Instituto no existía ni una miserable luz. A pesar de ello, logré 
encontrar el Hospital, donde fui recibida por la más completa 
oscuridad y ninguna puerta abierta. La posibilidad de 
quedarme a dormir en la calle no me gustaba, así que localicé 
una ventana abierta por la cual pude colarme en el interior, 
ante la mirada estupefacta de los celadores encargados de 
vigilar el pasillo y que lógicamente solo tuvieron dos posibles 
pensamientos:  tomarme por una paciente ingresada o por una 
ladrona. Me costó muchísimo convencerles de que era la 
enfermera nueva, y sólo al acompañarme al internado donde 
estaban las otras enfermeras se quedaron tranquilos. Esta 
anécdota me la recuerdan cada vez que me encuentro con 
estos compañeros  después de más de 40 años. 

Del Instituto pasé al hospital de Cruces (Medicina Interna). Y 
entre medio, me volví a Pamplona a trabajar en el laboratorio 
del Hospital Virgen del Camino durante un año. Tras el cual, y 
todo hay que decirlo, por amor, regresé a Bizkaia, al  
ambulatorio de Barakaldo donde trabajé en casi todas las 
especialidades, excepto salud mental.  Y desde hace 17 años 
estoy en salud mental en Bombero Etxaniz.  

Según lo que me han comentado tus compañeros de trabajo, 
eres una persona que vives la cultura de una manera muy 
activa e intensa ¿qué nos puedes comentar al respecto?  

Siempre me ha gustado cantar, y de hecho formó parte de un 
grupo coral en el que disfruto muchísimo. Hemos sido cinco 
hermanos y mi padre, tenor aficionado, cantaba con nosotros 
haciendo un pequeño coro. He oído mucha música clásica, 
gustándome sobre todo Mozart. De la música moderna me 
quedé en Bob Dylan, Beatles y Serrat. A mis hijos les 
inculcamos ese amor por la música sin demasiado éxito, 
aunque ambos tocan un instrumento. 

Con mi madre aprendimos a leer (literalmente) y a ver cine 
con cierto criterio. Ella era una gran lectora y una cinéfila 
empedernida. Leer mucho y ver mucho cine no implica tener 
un gran conocimiento sobre ello, pero desde luego son mis dos 
pasiones.  

Mi madre nos llevaba al cine desde muy pequeños a los 5 
hermanos. Si había una película que le interesara mucho, 
incluso dejábamos ese día de ir al colegio. Hazte idea. Hoy en 
día igual le hubieran llamado la atención en  Atención a 

menores. Como consecuencia todos hemos salido cinéfilos y 
lectores. 

En relación con tu afición al cine,  ¿Tienes predicción por 
alguna temática o director en concreto?  

En mi juventud, cuando casi por obligación teníamos que ser 
‘progres’, veía mucho cine en versión original y acudía a varios 
cineclubs. Me ha gustado siempre mucho el cine clásico, del 
cual destacaría a Orson Welles, John Huston, King Vidor, Billy 
Wilder, John Ford y, cómo no, Alfred Hitchcock. De Welles me 
impactaron ‘La dama de Sanghai’ y ‘Ciudadano Kane’. La 
primera tiene una escena maravillosa en la que la actriz Rita 
Hayworth (su entonces esposa) se ve reflejada en múltiples 
espejos creándose la confusión sobre la imagen real.  

 

‘Ciudadano Kane’ es una película mítica sobre la vida de 
Herst, magnate de prensa sensacionalista de la época. A 
destacar las comedias de Wilder (según Fernando Trueba, “un 
verdadero Dios”), y mi preferida ‘Con faldas y a lo loco’ y su 
famosa frase final.  
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¿Qué puedo decir de ‘Hitch’? Mi favorita es ‘Psicosis’, con un 
Tony Perkins sublime, quizás interpretándose a sí mismo. 
Estupenda también ‘Los pájaros’ con Tippi Hedren (madre de 
Melanie Griffith) como protagonista y que borda el papel aun a 
costa de casi enloquecer con las manías del director.   

 

Hablemos de cine europeo. Mi director fetiche es Francois 
Truffaut, del cual destacaría ‘Los 400 golpes’, película 
autobiográfica sobre su desdichada infancia interpretada por 
su alter-ego Jean Pierre Leaut. Imprescindible también en su 
filmografía es ‘Jules et Jim’ y la trilogía, interpretada también 
por Leaut, formada por ‘El amor a los veinte años’, ‘Besos 
robados’ y ‘Domicilio conyugal’.  

 

De los directores actuales me entusiasman Woody Allen, 
Steven Spielberg y los hermanos Coen.  

 

 

También me gusta mucho el cine español de Berlanga, 
Bardem o Erice. De ellos destacaría ‘El verdugo’ (Berlanga), 
‘Muerte de un ciclista’ (Bardem) y ‘El espíritu de la colmena’ 
(Erice). 
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¿Qué tipo de literatura te gusta? 

Tengo una especial predilección por los escritores del siglo 
XIX, por ejemplo, Dostoyevski (Crimen y Castigo, Los 
hermanos Karamazov….), Tolstoi (Guerra y Paz, Anna 
Karenina), Chéjov (La gaviota, La dama del perrito…). Sobre 
todo me atrae su sensibilidad a la hora de abordar el análisis 
de la sociedad rusa, y el dramatismo interior de sus 
personajes. De la literatura española me quedo con La 
Regenta de Clarín, y de los modernos Muñoz Molina, su novela 
Plenilunio realmente me impactó. Es una obra inscrita dentro 
del género policiaco que profundiza en los vicios de la 
sociedad y la obsesiones de los hombres, a través de abrir una 
ventana a la mente de los personajes que pueblan este libro.  

Otros autores que me gustan son Eduardo Mendoza, 
Montalban, y sobre todo Jose María Conget (que como podréis 
adivinar por el apellido, es mi hermano), premio de las Letras 
aragonesas en 2007, y del que destaco: Parpadeos, espectros 
y Shazam!, La mujer que vigila los Vermeer. 

 

Para terminar con esta entrevista, Teresa, nos gustaría que 
nos escogieses una canción para escuchar, una película para 
ver y un libro para leer. 

La verdad es que es difícil escoger una sola entre toda la 
maravillosa producción artística existente. Aun así, 
recomendaría: 

- De Simon and Garfunkel: Su Puente sobre aguas 
turbulentas, aún me sigue emocionando. 

- Una película: la sirena del La sirene du Mississippi. 
Dirigida en 1969  por François Truffaut, que trata 
sobre Julie Roussel una mujer que viaja desde Francia 
a la isla de La Reunión para contraer matrimonio con 
un hombre al que sólo conoce por correspondencia. 

- La Regenta. Esta primera novela de Leopoldo Alas 
Clarín, narra la vida Ana Ozores, perteneciente a una 
familia noble venida a menos, y casada por 
conveniencia con el regente de la Audiencia. 

 

Muchas gracias por compartir con todos nosotros un poco de 
tu vida. 


