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Como viene siendo habitual en esta 

sección, lo primero que nos gustaría 

pedirte es que te presentes, que nos 

comentes donde trabajas, como te has 

formado,  etc.  

En julio del año 1983 comencé a trabajar en el 

Centro de Salud Mental de Uribe como psiquiatra 

y desde el año 1984 me hice cargo del Hospital 

de Día de Uribe y de todo lo que hemos ido 

organizando entorno a este Hospital, por ejemplo: 

los grupos de entrada, los grupos de salida, los 

multifamiliares y el modelo de psicoterapia para 

pacientes graves y sus familias.  

Somos una estructura intermedia para los 

procesos terapéuticos de pacientes y de sus 

familias.  

Para desarrollar toda esta actividad mis  

principales vías de formación fueron: Jose Mª 

Ayerra (director del centro) que me ayudó mucho,  

la llegada de un colaborador de Garcia 

Badaracco a Bilbao (Norberto Mascaró) y los 

grupos a través de OMIE. 

 

Cuando éramos Consorcio de Salud Mental de 

Uribe Kosta había mucha capacidad de gestión, 

debido a que la Dirección, liderada por Jose Mª 

Ayarra, logró una buena integración con los 

políticos, miembros del consorcio que estaba 

constituido por los ayuntamientos de Uribe Kosta. 

 Entrevista a José Luis López Atienza 
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Existía buena entente con esta Dirección, lo que 

se traducía en una muy buena dinámica con el 

equipo asistencial. Esto permitió que 

profesionales cualificados supervisasen las 

diferentes unidades que teníamos: un supervisor 

para el tema de toxicomanías, otro para infantil y 

para psiquiatría comunitaria nos apoyaron Trujillo 

y Juan Campos. En el apartado de psicosis 

pudimos contar con García Badaracoo, al que 

José Guimón conocía previamente. Jose María 

Ayerra, director del centro hasta hace 3 años,  se 

implicó y potenció mucho el proyecto, y 

conseguimos que Norberto Mascaró viniese al 

centro a trabajar. Norberto dinamizó mucho el 

Hospital de Día, cambió su estructura y se 

incorporaron los grupos multifamiliares. Yo me 

formé mucho con Norberto. Recuerdo estos 

tiempos como una gran época.  

El otro aspecto formativo han sido los grupos. 

Cuando OMIE (Fundación Vasca para la 

Investigación en Salud Mental / Osasun 

Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea) comenzó 

con la formación grupal yo me uní primero como 

alumno y al poco tiempo entré a formar parte de 

su staff, participando en el master de psicoterapia 

de grupo. En la actualidad dirijo el curso de 

Formación Continuada en psicoterapia de grupos 

y patología mental grave. Con este curso llevo 16 

años impartiéndolo en Barcelona y en Bilbao. 

También he ofrecido  formación en otros lugares 

del Estado como Granada, Canarias, Badajoz, 

Toledo, Madrid, etc. 

En estos momentos tengo la edad para la 

jubilación, sin embargo he pedido prolongar un 

año más mi actividad, esperando que tanto las 

energías físicas como las mentales me respeten,  

 

 

Y a pesar de toda tu actividad profesional 

aún te queda tiempo para tener aficiones 

como el Jazz, ¿cómo comenzó? 

Surgió en mi adolescencia, cuando yo tenía 18 

años me gustaba escuchar la radio, sobre todo  

un programa de Radio Bilbao que se llamaba 

“Batería y Contrabajo” que lo dirigía el que era 

cónsul danés en Bilbao Per Erik Lindegaard 

Gredsted-Larsen. El programa se emitía sobre 

las 12 de la noche un día a la semana. 

 

Mi hermano, que en este tiempo estaba 

estudiando decoración, conectó con un profesor 

suyo, que era arquitecto y un amante del Jazz. A 

partir de esa relación, un buen día apareció en 

casa con tres discos de Jazz (Bill Evans, Ella 

Fitzgerald y Jimmy Smith). Empezamos a 

escuchar, en aquellos tiempos vinilos, y también 

a acudir a festivales, esos fueron mis inicios. El 

primer festival de Jazz al que acudí fue al de 

Vitoria que, en la época,  programaba un Jazz 

más puro que el de Donostia. Tuve la suerte de 

poder ver y oír a todos los grandes del momento: 

Ella Fitzgerald, Tom Jobim, Oscar Peterson, Joe 
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Pass... acudía todos los años al Festival, y al 

mismo tiempo, poco a poco fui arrastrando a mis 

amigos, familia… hacia esta música. En la 

actualidad acudo a los festivales de Getxo, Vitoria 

y Donostia. 

¿Qué tipo de Jazz es el que más te 

interesa? 

Con el tiempo, supongo que será por la edad, 

cada vez voy más hacia la escucha de una 

música más intimista, no muy potente o 

estridente. Por ejemplo, con Miles Davis no llego 

a entusiasmarme, sin embargo, John Coltrane 

que es otro saxofonista, tiene temas preciosos.  

 

He de reconocer que lo que más me gusta es en 

lo que me he movido siempre, es decir los tríos( 

piano, batería y contrabajo). Me gustan mucho 

las Jam Sessions que se suelen organizar 

después del festival de Vitoria, en el hotel 

Canciller Ayala, que siempre traen a muy buenos 

intérpretes que suelen terminar tocando junto a 

los que están programados en el Festival,  

produciendo una música increíble.  

¿Qué es una Jam Session? 

Es una reunión de músicos que intercambian sus 

experiencias musicales de forma espontánea.  

Tienen algo que siempre me ha llamado la 

atención en el Jazz, lo abierto y libre que es esta 

música,  donde un músico puede tocar con su 

grupo o colaborar con otros artistas creando 

nuevas relaciones musicales. Hay mucha 

independencia creativa.  

En Vitoria, hay chavales de la Escuela de Música 

que se acercan a estas Jam Session con sus 

instrumentos y  esperan a que los Tríos que han 

contratado en el Hotel, les vayan subiendo al 

escenario para compartir unos momentos que 

son únicos e irrepetibles.  

Es muy agradable sobre todo la improvisación, yo 

creo que el Jazz es la música de la 

improvisación, porque tiene una estructura base, 

pero luego cada uno sale,  entra, va aportando su 

parte al todo. Sería algo parecido a lo que ocurre 

en los grupos de psicoterapia. Creo que esto 

también hace que el Jazz sea mi música y ésta, 

me ayuda después en mis terapias.  
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En este sentido, de Bill Evans dicen que fue una 

persona que empezó a dialogar con los 

instrumentos, con el batería y con el contrabajo, 

les empezó a dar un espacio dialéctico en la 

interpretación, cosa que antes eran más el apoyo 

y base de lo que se estaba  interpretando.  

A la hora de escuchar Jazz ¿qué es lo que 

más valoras?  

La apertura hacia otros músicos, la versatilidad 

que tienen y la intimidad, es decir, como se 

expresan con música. Hay veces que les 

escuchas y piensas, ¡caray, qué capacidad de 

expresar tanto con esas notas! 

Es curioso, la mayor parte de los músicos tienen 

una base melancólica y prueba de ello es que 

muchos acabaron mal. Cuentan de Bill Evans 

que el contrabajo que tenía en su grupo murió en 

un accidente de automóvil, dejándole tocado, 

estando un tiempo sin grabar, sin tocar. Bill 

Evans estaba vinculado a la cocaína y la heroína, 

muriendo de cirrosis. Son músicos que tienen un 

algo especial que nos atrapa, una melancolía...  

 

 

¿Qué sientes cuando escuchas Jazz? 

Es difícil de expresar. Es una sensación de 

belleza y sensibilidad que encuentras en cada 

interpretación. Incluso escuchando un mismo 

tema pero en diferentes versiones, cada músico 

aporta un algo especial, la integración de lo 

personal del músico con lo común de un tema 

conocido y versionado por otros, y lo personal del 

que lo escucha. Lo que siento es eso, una 

sensación de belleza, de belleza profunda. No es 

una belleza estética, es una belleza que te cala 

dentro, como una reconciliación con la 

creatividad humana. Se que cualquier tipo de 

música lo puede hacer, pero esta, el Jazz, tiene 

todas las dimensiones el alto, ancho y lo 

profundo. Me despierta una envida el saber tocar 

así, que dices, ¡qué gozada!, cuando pueda...  y 

mientras tanto hago una selección de músicos y 

temas, grabando mis propios discos como el de 

la foto. 
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A través de tantos años con esta afición tu 

colección de discos será amplia. 

La verdad es que tengo bastantes, aunque no los 

tengo catalogados, sin embargo, en cada uno de 

ellos índico la fecha en la que lo compré. 

También conservo los vinilos, aunque ahora los 

escucho menos.  

Cuando apareció el CD había un hombre en la 

calle Diputación en Bilbao que se llamaba Radio 

Urrestarazu y era un experto en sonido. Él 

siempre comentaba que los matices que se 

podían escuchar con el vinilo en el plato no los 

daba el laser. Me decía que músicos que 

pasaban por Bilbao por ejemplo, los de los 

conciertos de la ABAO, se acercaban hasta su 

tienda a comprarle discos de vinilo, pues según 

ellos, se captaba mejor los matices de la música. 

En la actualidad se ha vuelto a poner de moda el 

escuchar en vinilo la música. La verdad es que es 

menos cómodo que escuchar un CD o un MP3.   

Se necesita un buen plato, tener la aguja en 

buenas condiciones, dar la vuelta para escuchar 

por la otra cara del disco, etc.  

Es curioso, pero la mayoría de los 

vocalistas de Jazz son mujeres, ¿a que se 

puede deber esto? 

Tradicionalmente los hombres eran más los 

instrumentistas siendo ellas las que aportaban la 

voz, sin embargo, tenemos algunos ejemplos 

como Johnny Hartman que es muy especial y me 

encanta. En la actualidad, está Michael Bouble 

con una voz especial y que tiene una parte más 

del show.  

 

Entre las mujeres vocalistas destacan Billy 

Holllyday,  Nina Simone y más actual Diana Krall. 

Me gusta especialmente la brasileña Eliane Elias 

que acaricia el piano acompañando a su voz con 

una cadencia como algodonosa y que nos trae al 

recuerdo la Bossa Nova. Tiene una  imagen  muy 

sofisticada.   

Escuchamos una versión de un tema de Chet 

Baker y tiene otro con temas de Bill Evans. Es 

curioso Bill Evans, es un músico que los nuevos 

están recuperando.  
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Has comentado que comenzaste a ir al 

festival de Vitoria, ¿qué nos puedes 

comentar de los festivales y los 

conciertos? 

La verdad es que tenemos suerte de tener tres 

festivales de Jazz en nuestro entorno, desde el 

Festival de Getxo, pasando por el de Vitoria y el 

de Donostia. Estos son en Julio, y hace dos años 

coincidieron algún día el de Vitoria y el de 

Donostia, lo que fue una molestia, al tener que 

decidir a que actuaciones acudir los días en los 

que coincidieron.  

Mi arranque de vacaciones suelo programarlo 

para estar en Donostia, en el Festival cuatro o 

cinco días, que son una autentica gozada por la 

música, el ambiente, por todo… 

 

Me da pena que el festival de Getxo se halla 

internacionalizado, antes era más temático sobre 

Jazz europeo, y en Europa hay muy buen Jazz 

que no desmerece al americano. 

Una pequeña crítica que se puede hacer a los 

festivales es que al final, siempre tienen unos 

artistas que se repiten. A mi entender, este tema 

no lo cuidan demasiado. Quizás, al estar 

conectados los organizadores de los festivales 

con las discográficas, éstos no sean muy libres a 

la hora de elegir que músicos traer.  

¿Cómo ves el panorama actual? 

Jamie Cullum hace versiones que a mi me 

gustan. Luis Salinas, argentino y que toca la 

guitarra me parece interesante. De los nuevos, el 

que más me gusta es Pat Metheny que toca este 

año en el festival de Vitoria, hace un jazz distinto. 

De pianistas, está Jackie Terrasso, otro muy 

interesante es el italiano Antonio Farao, Keith 

Jarrett, Estefano Bollani. 

 

Es curioso, pero Bill Evans, mi músico favorito, es 

uno de los artistas que más están siendo 

versionado por los músicos actuales. Elliane 

Elias, Niño Josele o el músico clásico Jean-Yves 

Thibaudet. Quizás, éste último suene un poco 

más encorsetado por su formación academicista 

en música clásica.  
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¿Tus hijos han recibido influencias de tu 

gusto por el Jazz? 

Tengo dos hijos, aunque a decir verdad, no he 

conseguido una afición directa, sin embargo,  

tampoco lo he pretendido, cada uno debe seguir 

su propio camino.   

 

¿Qué recomendarías a cualquier persona 

que comience en este mundo del Jazz? 

Les recomendaría que empezaran con Bill Evans. 

Al Jazz siempre se le critica que es una música 

rara, que no se puede seguir, que parece que a 

veces no tiene melodía, pero esto es tan 

melódico, tan intimista, tan cercano.  

También recomendaría escuchar a alguna 

vocalista como Stacey Kent, Nina Simone, Billie 

Holiday, etc.  y, como no,  escuchar en directo 

algún concierto.  

 

El año pasado me pareció precioso el concierto 

de Estrella Morente con Niño Josele en Vitoria, 

fue una auténtica gozada. Era solo una guitarra y 

la voz de Estrella que nos trasportaba… 

 

Al final, lo que más llega es la esencia.  

 

Eskerrik asko! 

 


