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El 21 de marzo de 1685 nacía en Eisenach 
(Alemania) uno de los compositores más 
importantes de la historia. El título de este 
programa responde, por un lado, a esta si-
tuación preeminente de Johann Sebastian 
Bach (1685 Eisenach - 1750 Leipzig) y por 
otro, a la propia conformación de dicho 
programa, que abre y cierra con obras su-
yas. El guiño a la expresión “alfa y omega”, 
utilizada a veces para referirse a Jesucris-
to, es, qué duda cabe y con todo respeto, 
también intencionado. El gran genio con-
cibió para el órgano algunas de sus obras 
más trascendentes. Dos de éstas son las 
encargadas de abrir y cerrar esta velada. 
Como “alfa” escucharemos su Fuga en Do 
menor, BWV 575, y como “omega” el coral 
para voces mixtas y su figuración para el 
“instrumento rey” BWV 730-731, Liebster 
Jesu, wir sind hier. Reproduciremos ade-
más en este caso tres de las maneras in-
terpretativas históricas del coral luterano: 
melodía acompañada por órgano, armo-
nización para órgano y cuatro voces de la 
misma melodía y versión a voces solas.

Parece natural en un programa inspira-
do en la obra de J. S. Bach y su influen-
cia ofrecer como segunda obra una 
creación de su “redescubridor oficial” 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 
Hamburgo - 1847 Leipzig) que, además, 
murió en la misma ciudad que Bach de-
tentando su mismo cargo (Cantor de 
Santo Tomás). De él escucharemos su 
inspirado Te Deum en La Mayor, WoO 
29, encargo londinense, en el que son 
evidentes las influencias de Haendel y 
del propio Bach.

Contemporáneo de Mendelssohn en 
España es el conspicuo músico, peda-
gogo y musicógrafo navarro M. Hila-
rión Eslava y Elizondo (Burlada 1807 
- Madrid 1878). Su motete Tu es Petrus 
es un espléndido ejemplo de la música 
litúrgica española durante el reinado de 
Isabel II. Este contraste entre la músi-
ca romántica “europea” y la practicada 
coetáneamente en España, en este caso 
con fuerte influencia italiana, se eviden-
ciará también entre sendas creaciones 
de dos músicos de la generación poste-
rior: Johannes Brahms (Hamburgo 1833 
- Viena 1897) de quien escucharemos su 
inspiradísimo Geistliches Lied y el com-
positor navarro, valorado especialmen-
te por los compositores francófonos 
más conservadores de su época como 
Cesar Franck o Théodore Dubois, Feli-
pe Gorriti (Uharte Arakil 1839 - Tolosa 
1896) de quien escucharemos su obra 
para concurso, merecedora del primer 
premio en el certamen de composición 
para organistas y maestros de capilla de 
París, Sanctus en Si bemol Mayor, de 
fuerte raigambre gala.

De Franz Liszt (Raiding 1811 - Bayreuth 
1886) escucharemos una de sus versio-
nes del Ave Maria, en este caso para coro 
y órgano, que se instala en cierta mo-
dernidad, casi podríamos decir avant 
la lettre, con su característica inestabili-
dad armónica y su interesante y expre-
siva flexibilidad agógica.

Citando a Pablo Cepeda según las notas 
correspondientes a este programa es-

critas con ocasión de su interpretación 
por los mismos intérpretes en el ciclo 
“Bach Vermut” del Auditorio Nacional 
el próximo día 7 de mayo: “Punto de ór-
gano de José Luis Turina de Santos (Ma-
drid 1952) fue estrenada el 7 de enero de 
1990 en el concierto inaugural del ór-
gano “Blancafort” de la Sala de Cámara 
del Auditorio Nacional. Como explica 
su autor, esta obra cita tres significados 
de la expresión francesa point d’orgue: 
calderón musical, nota pedal y caden-
cia solista.”

El programa incluye también la Fantaisie 
op. 55, 7 de L’orgue mystique de Charles 
Tournemire (Burdeos 1870 - Arcachon 
1939) y la preciosa obra, en su versión 
para soprano, coro y órgano, sobre un ma-
ravilloso texto del insigne poeta San Juan 
de la Cruz, “Cantar del Alma” puesto en 
música por el inclasificable y genial com-
positor catalán F. Mompou (Barcelona, 
1893-1987).

David Guindano Igarreta, 
músico y musicólogo
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