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Entrevistar a un amigo es siempre complicado porque no 

quieres dejarte llevar por la subjetividad o el cariño, y pretendes 

mantenerte muy objetivo y profesional. Qué difícil! 

Pero con José Luís tengo que decir que todo es fácil, todo 

siempre es producto de una sincera colaboración, como él

mismo dice. Le molestan tanto los halagos que a veces te 

faltan adjetivos para calificar su fantástica labor sin que le 

parezca excesivo cualquier cosa buena que digas de él. 

Nos dice que: “Dirijo música nueva porque me entusiasma 

intentar otras formas de belleza; y música histórica española 

porque amo la historia de España, y la música forma parte de 

ella.” Y también nos comenta: “Me siento más cerca de un 

público curioso por ampliar el repertorio; tanto el histórico como 

el actual.”

La música y su familia le han dado muchas alegrías. Y no 

usaré adjetivos sino números: 300 estrenos, 92 grabaciones de 

música española contemporánea. Paciente y meticuloso, al final gana su gran criterio musical, su capacidad de 

trabajo y por supuesto como diría Cela “al final gana quien sabe esperar”. 

José Luis Temes | Al final gana quien sabe esperar 

Ruth Prieto, para El Compositor Habla, entrevista al director de orquesta y escritor José Luis Temes. 

Madrid, Noviembre del 2011 

Al final gana quien sabe esperar

1. Ruth Prieto: Usted ha dirigido muchos estrenos de música 

contemporánea ¿Cómo es la relación y el trabajo entre los

compositores y los directores de orquesta? 

José Luis Temes: Pudo haber un momento en que la complicidad 

fuera difícil y se miraran con recelo mutuo. Hoy las cosas han 

cambiado y las relaciones son, salvo raras excepciones, de sincera 

colaboración. 

2. Ruth Prieto: ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter? 

José Luis Temes: Creo que la paciencia. Siendo adolescente 

escuché a Camilo José Cela afirmar que “al final gana quien sabe esperar”. Como Cela era uno de mis grandes 

modelos, me dejó mucha huella esa frase. 

3. Ruth Prieto: Aunque usted dirige otros repertorios, su nombre es clave en la difusión de la música contemporánea, 

¿por qué ese compromiso con la música contemporánea? 

José Luis Temes: Sólo porque sé que lo hacen con buena voluntad agradezco que me llamen “comprometido” con la 

música contemporánea, o “valedor” del repertorio histórico español. Pero no tengo vocación de ninguna de las dos 

cosas -que por cierto suenan a guerrilla, algo muy lejano a mi forma de ser-. 

Dirijo música nueva porque me entusiasma intentar otras formas de belleza; y música histórica española porque amo la

historia de España, y la música forma parte de ella. Pero de veras que no tengo la menor vocación redentora. A mayor 

abundamiento, sé que estos calificativos me han perjudicado en mi carrera como director de orquesta. Pero, repito, los

agradezco porque son bienintencionados. 

4. Ruth Prieto: Pero le gusta afrontar siempre nuevos repertorios, ¿no es cierto?

José Luis Temes: Sin duda. Porque si por un sector del público fuera, lo que llamamos música clásica sería hoy un 

repertorio de apenas dos docenas de obras. Me siento más cerca de un público curioso por ampliar el repertorio; tanto 

el histórico como el actual. 

5. Ruth Prieto: ¿Quién llama a quién: los compositores a los directores o los directores a los compositores? Es decir, 

¿cómo se llega a los proyectos?
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¿cómo se llega a los proyectos?

José Luis Temes: No hay dos proyectos iguales. En unos casos, una obra surge por encargo directo; en otros, por 

reposición de una obra que tuvo un cierto éxito; a veces, diriges la música de alguien a quien no conocías; a veces, tras 

un concurso de composición…

6. Ruth Prieto: ¿Cuál ha sido la última alegría que le ha dado la música?

José Luis Temes: ¿La última…? La semana pasada: terminar de grabar las tres sinfonías de Tomás Bretón con una 

orquesta maravillosa como la Sinfónica de Castilla y León. Es un proyecto del que tenía muchísimas ganas. 

7. Ruth Prieto: ¿Y el último disgusto? 

José Luis Temes: ¡No encontrar patrocinador para publicar el álbum al que me acabo de referir! 

8. Ruth Prieto: Con todo esto de la crisis, ¿dirige usted menos?

José Luis Temes: Muchísimo menos.

9. Ruth Prieto: ¿Si no fuera director de orquesta qué le hubiera gustado ser? 

José Luis Temes: Médico, sin duda. Me encanta hablar con grandes médicos. Tenemos muchísimo que aprender de 

la mayor parte de ellos. Sobre todo, de su humildad. 

10. Ruth Prieto: Cuénteme usted esa fantástica incursión en el mundo de la literatura con su novela “Tres cuentos para 

Ita”. 

José Luis Temes: Decían los generales antiguos que en una batalla, cuando la derrota es inminente y evidente, tu 

única dignidad es intentar demostrar que no la merecías. Escribí “Tres cuentos para Ita” para dignificar una derrota que

creo que no merecía. O quizá dos mil derrotas que creo que no merecía, como el lector comprenderá si lee en el 

primero de los cuentos mi larga conversación con la encantadora Verónica, por las calles de Santiago. 

Lo curioso es que, siendo ése el triste punto de partida, el libro me ha proporcionado infinitas alegrías a partir de los 

lectores. Que cientos de lectores hayan hecho “suyo” el libro me produce gran emoción, porque eso no me ha sucedido 

con ni uno solo de los 92 discos que llevo grabados, ni de mis libros anteriores.

11. Ruth Prieto: ¿Cuál ha sido su mayor extravagancia? 

José Luis Temes: Como deducirá usted de lo antedicho, escribir “Tres cuentos para Ita”; y su segunda entrega, ya

terminada y que se publicará muy pronto: “Al pisar tu jardín”.

12. Ruth Prieto: ¿Qué aporta la música a la educación? 

José Luis Temes: No sólo la música: toda la cultura es, a mi juicio, el eje de toda educación. Los padres de niños en 

edad escolar parecen obsesos por el inglés y la informática. No comparto ese criterio. 

13. Ruth Prieto: ¿Qué le da miedo?

José Luis Temes: Cualquier desgracia que pudiera sucederles a mis hijas o a mi mujer. 

14. Ruth Prieto: ¿Perdió algo por el camino? 

José Luis Temes: ¡Sí, claro, muchas cosas, como todo ser humano cuando mira atrás…!

Pero le diré algo: durante mucho tiempo fui víctima de los recuerdos, de los aniversarios, de las fechas…, de los olores 

de tiempos pasados…, de la infancia… Si para algo me ha servido cumplir años ha sido para no vivir bajo el influjo de la 

nostalgia. O al menos, para sobrellevarla bastante mejor.

15. Ruth Prieto: ¿Qué es el silencio?

José Luis Temes: La manera de sentirnos rodeados virtualmente de las personas a las que queremos. 

16. Ruth Prieto: Liberté, egalité, fraternité... ¿Añadiría algo?

José Luis Temes: Sí: el cariño por los más débiles, por los que se esforzaron pero no llegaron, por los que pierden 

siempre. ¡Por supuesto que necesitamos admirar a los grandes triunfadores, necesitamos referentes y estímulos…! 

pero hay que establecer un mundo cálido y sonriente para los que la vida les ha negado casi todo. 

17. Ruth Prieto: Tiene una idea de lo que puede ser la felicidad «musical»

José Luis Temes: Je je, esa expresión puede tener muchos sentidos. Le diré uno: cuando se hace música en orquesta 

hay instantes en los que, sin saber por qué, el discurso musical se convierte en algo perfecto, en algo que parece que 

está fuera del control de todos nosotros… Suele durar sólo unos segundos, pero hay ochenta almas que lo sentimos 

simultáneamente. En ese momento, algún miembro de la orquesta te lo comunica –en el sentido etimológico de la 
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expresión- con una mirada, con una sonrisa, por encima del atril. Y es maravilloso ¡Es una estrella fugaz, un instante!. 

Por desgracia, a veces pasa un concierto entero y ese “milagro” no se ha producido

18. Ruth Prieto: ¿A quién rescataría del pasado?

José Luis Temes: A Adolfo Suárez, un ídolo de mi juventud. 

19. Ruth Prieto: ¿Qué tiene el presente de interesante? 

José Luis Temes: Que vivimos el mundo más plural que jamás haya existido. Y que hay una conciencia generalizada –

salvo algunos fundamentalistas- de que ése es un patrimonio maravilloso. El reto es armonizar sensibilidades tan 

diferentes en unos y otros seres humanos. La cultura tiene y va a tener en ello un papel inmenso. 

20. Ruth Prieto: ¿Qué espera del futuro? 

José Luis Temes: ¡Muchisimo! ¡Por eso, como buen ansioso sin remedio, desde adolescente acostumbro a levantarme 

con las primeras luces a cambiar el mundo antes de que se levante el resto de la humanidad...! 

21. Ruth Prieto: ¿Podría definir “contemporáneo”? 

José Luis Temes: Me preocupa que cuando hablamos de “el mundo contemporáneo” hacemos tácitamente hincapié 

en la globalización, en la asombrosa tecnología… pero quizá el término tiene también una connotación de mundo más 

difícil, menos humanizado…. Si ello es cierto, es muy preocupante. 

22. Ruth Prieto: ¿Qué obra, de las que no ha dirigido nunca, le gustaría dirigir mañana? 

José Luis Temes: La “Misa Solemnis”, de Beethoven 

23. Ruth Prieto: ¿Qué consejo le daría a un joven compositor que quiere ver su música difundida? 

José Luis Temes: Que en este momento tan plural intente conseguir una voz propia en medio de la jungla. ¡Ahí es 

nada…! 

24. Ruth Prieto: ¿Qué le hace reír? 

José Luis Temes: ¡Mil cosas al cabo del día! El sentido del humor es indispensable para subsistir. Permítame que le 

diga que es lo único que echo de menos en esos cuatro libros prodigiosos que son los Evangelios, de desbordante 

humanidad, poesía, simbolismo, pasión, libertad… ¡pero carentes del más mínimo sentido del humor! A Jesús de 

Nazaret sólo le faltó ser más chistoso, ser un tío más divertido. ¡Aunque nos queda el consuelo de pensar que sí lo 

fuera, pero que los evangelistas no lo retrataran así, deslumbrados por otros rasgos de su personalidad! 

25. Ruth Prieto: ¿Qué le hace llorar?

José Luis Temes: Cualquier despedida. Aunque sea para volver a vernos en tres días. 

26. Ruth Prieto: ¿A qué compositor invitaría a comer a casa? 

José Luis Temes: A Beethoven, sin duda. 

27. Ruth Prieto: ¿Con quién se sentaría a charlar horas y horas? 

José Luis Temes: Con Neil Armstrong. 

28. Ruth Prieto: ¿Tiene usted “compositor de cabecera”? 

José Luis Temes: Pierre Boulez. Fue mi obsesión durante años. Pasará mucho tiempo hasta que comprendamos la 

dimensión de su legado. 

29. Ruth Prieto: ¿Alguna manía a la hora de dirigir? 

José Luis Temes: No soy nada “neura” con los aspectos musicales de un concierto, pero mucho con los 

extramusicales: temo pasar dos páginas por error, que no esté bien fijo el atril, que salgan las gafas por el aire…

30. Ruth Prieto: Un libro indispensable…

José Luis Temes: El Quijote, sin dudarlo. 

31. Ruth Prieto: Una película…

José Luis Temes: ¡Cualquiera de los Hermanos Marx! 
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José Luis Temes: ¡Cualquiera de los Hermanos Marx! 

32. Ruth Prieto: Una canción que le arregle un mal día…

José Luis Temes: Le citaría varias de mi admirado amigo Luis Eduardo Aute. Porque sólo se tiene un mal día cuando 

se ha dejado de creer en la utopia. Y Aute siempre te recuerda: “pero me vais a permitir / que ante estas ciencias y 

ficciones de vacío, / mercados y banderas, cosmética y horteras, / jamás renuncie a mi incurable desvarío… / de besos 

y quimeras”. 

33. Ruth Prieto: Un personaje del teatro imprescindible…

José Luis Temes: Le diré un personaje de ópera, que al fin y al cabo es teatro: el emperador Tito de “La clemencia de 

Tito”, de Mozart. Asombroso para su época. 

34. Ruth Prieto: ¿Qué piensa de la política? 

José Luis Temes: Mi primera juventud es paralela a la transición democrática española. Me acerqué mucho a la 

política y me atrajo mucho la idea de zambullirme en ella. Por supuesto que aquellos eran otros tiempos y otro tipo de

políticos. Pero mi padre me aconsejó siempre que jamás entrara en la política: maravillosa la idea de intentar mejorar el 

mundo, pero nunca desde la servidumbre de los partidos políticos. Fue uno de los muy sabios consejos que aprendí de 

él. 

35. Ruth Prieto: ¿Tiene algún sueño recurrente? 

José Luis Temes: Que me quedo en blanco en un concierto, que no recuerdo nada de una partitura. Quizá por eso, 

desde una pérdida angustiosa que tuve con la Sinfónica de Tenerife hace veinte años, jamás he vuelto a dirigir de 

memoria. 

36. Ruth Prieto: Tres obras maestras de la historia de la música 

José Luis Temes: No voy a ser nada original: “La Pasión según San Mateo”, el Cuarteto op. 132 de Beethoven y “La 

consagración de la primavera”.

37. Ruth Prieto: ¿Qué le queda de hacer en música, que no haya hecho todavía? 

José Luis Temes: ¡Todo, por supuesto! Pero le diré una, meramente anecdótica: interpretar el Bolero de Ravel a negra 

90; o sea, verdaderamente a tiempo de bolero. No me gustaría morirme sin haberlo probado. 

38. Ruth Prieto: ¿Cuál es su pasatiempo favorito? 

José Luis Temes: Pasear en solitario. 

39. Ruth Prieto: ¿Cuál considera que es su estado actual de ánimo? 

De frustración y fracaso… ¡profundamente optimistas! 

40. Ruth Prieto: ¿Qué diría José Luis Temes de José Luis Temes? 

José Luis Temes: No sé... la verdad es que creo que en mi libro «Al pisar tu jardín» ya he dejado mi tarjeta de visita. 

                                                  José Luis Temes, Madrid 20 de Noviembre del 2011 
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