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La relación sexual entre dos seres

humanos es todo un acto de ge-

nerosidad, porque en ella descubri-

mos ‘al otro’ y le hacemos partícipe

de ‘nuestro yo’. El que esta genero-

sidad deba limitarse a una sola per-

sona, de manera excluyente, a lo

largo de toda una vida, puede formar

parte de nuestra tradición y nuestra

cultura, y debe ser respetado como

tal, pero no creo que en modo algu-

no sea una verdad inmutable". La

frase, lapidaria, rotunda y con in-

mensas reverberaciones en la refle-

xión posterior del lector la pronun-

cia un obispo. Nada menos. No es

que, en modo alguno, José Luis

Temes (Madrid, 1956), haya querido

escribir un libro contestatario y per-

tubador (aunque lo sea de una ma-

nera muy soterrada). Pero sí es cier-

to que su nueva aventura literaria,

Al pisar tu jardín (Editorial Línea),

deambula por el filo de los precipi-

cios del amor y propone una serie de

relatos que abrazan la libertad y, muy

cortesmente, censuran la castrante

corrección sentimental.

Que una obra tan profundamen-

te personal y novedosa como esta

venga firmada por un autor que,

antes que serlo, es uno de los di-

rectores de orquesta españoles más

sobresalientes de su generación, no

hace sino añadir un plus de entidad

a un texto que corre el riesgo de

pasar desapercibido porque... habla

de amor. “Y hay muchos libros que

hablan de esto”, reconoce el propio

Temes. Claro que el suyo aborda

“otras historias”, otras formas de re-

lacionarse que, puede que no sean

ni mejor ni peor que las convencio-

nales, “pero sí distintas y profun-

damente sanas”, reconoce. “En uno

de los cuentos, Ella es así, reivindi-

co el término ‘amante’, creo que es

uno de los más hermosos que exis-

ten. Lo que yo intento decir es que

amar a tu pareja no significa no

poder besar jamás otros labios. No

se trata de tolerar un “pecadillo”, si

no de vivir el amor y el sexo de una

forma más plena y cómplice para

ambos”, argumenta.

Fácilmente Al pisar tu jardín
podría haber derivado en una co-

lección de cuentos para leer en clave

horizontal, en el dibujo más o

menos gráfico de situaciones y vi-

vencias de personajes que practican

el swinger o la apertura sexual. Pero

a José Luis Temes no le interesó su-

cumbir a la tentación literaria ona-

nista, lo suyo es la narración estili-

zada, rica en metáforas y en suge-

rencias fantásticas, pero que no pasa

por alto la oportunidad de hablar a

las claras de una ‘forma de ser’ que

no está ni bien entendida ni, posi-

blemente bien vista. “Este no es un

tema sencillo, incluso subyacen
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trimonio musical español y con la

creación de nuestro tiempo. 

Pese a la intensa reflexión que

emerge en cada página, Al pisar tu
jardín es un libro profundamente

optimista. Y lo es desde su prólogo,

cuando el escritor nos dice categó-

rico que estas páginas representan

“un manojo de sueños en torno al ‘si’.

O lo que es lo mismo, en torno al

blanco luminoso. Una defensa de un

mundo de amores blancos cotidia-

nos, que nos esperan a la vuelta de

la esquina, y a los que tantas veces

decimos ‘no’”. Blanco luminoso.

¿Podría existir un color o, acaso un

no-color, más inocente que este? “En

la vida es natural que surjan o que

busquemos historias de amor, que

impliquen sexo o no, de las cuáles

podemos aprender mucho y que no

han de colisionar con tu pareja ha-

bitual”, proseguirá diciendo Temes

con una naturalidad desarmante

que, en muchos casos, hará provo-

car un terremoto en según qué ci-

mientos morales. O no, o acaso tal

vez solamente un pequeño movi-

miento sísmico acallado por ese ‘qué

dirán’ que tantos sentimientos asfi-

xia aún hoy, en pleno siglo XXI.

Entendida en clave cinema-

tográfica, Al pisar tu jardín podría

ser el reverso literario de aquella rei-

vindicable cinta francesa titulada

Pintar o hacer el amor (Arnaud y

Jean Marie Larrieu, 2005) o, más re-

cientemente, de la libertina y re-

frescante Four lovers (Antony Cor-

dier, 2010). Los amores libres han

sido algo más tratados en pantalla

que en tinta, aunque quizás nunca

se han abordado con la meridiana

claridad y sencillez de la que Temes

hace gala en un libro cuyos relatos

están dedicados a personalidades

tan notables de la cultura actual

como el violinista armenio Ara Ma-

likian y el cantautor Luis Eduardo

Aute, entre otros. 

En definitiva, “tanto el anterior

libro, Tres cuentos para Ita (publi-

cado también por Línea), como

ahora Al pisar tu jardín, plantean la

idea de si, para que haya fidelidad,

tiene que existir forzosamente ex-

clusividad”, dice. Y en esa razonable

e interesante duda es donde se asien-

ta la razón de ser de este libro esen-

cial. Para quienes se adentren en él

y descubran que no están solos o

bien vean la luz de un universo con

el que soñaban con la luz apaga-

da...para quienes incluso sigan sin

comprender de qué va todo esto tan

hermoso como (sólo) aparente-

mente complejo, el autor ha dis-

puesto un blog (http://alpisartujar-
din.blogspot.com.es/). Sin divanes de

por medio, allí le tienen. 
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dudas en quienes dicen tenerlo muy

claro”, comenta el autor, para quien

este libro es su “testamento litera-

rio”: “Todo el que alguna vez quie-

ra saber algo de este señor bajito,

aquí me tendrán a su disposición”,

lo cual no deja resultar sorprendente

y un punto paradójico teniendo en

cuenta que José Luis Temes tiene en

su haber una carrera musical inso-

bornable en la que destaca su in-

quebrantable compromiso con el pa-


