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ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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(EL CUADRO RECIÉN NACIDO SERÁ
SORTEADO ENTRE LOS ESPECTADORES)

E
l día que visité la peque-
ña ciudad de Arnstadt
hacía un calor horrible,
y el recorrido se me hizo

bastante penoso. Cuando aprie-
ta el bochorno, no hay mejor re-
curso que acogerse a sagrado,
como se decía antes de los perse-
guidos por la Justicia que se re-
fugiaban en las iglesias. En los
templos, se puede uno sentar gra-
tis, se está fresco, se ven obras de
arte y se le pide al Señor que nos
eche una mano. Así que me pasé
un buen rato descansando en la
penumbra de la llamada Iglesia
de Bach, disfruté de lo lindo, es-
cuchando al organista que ensa-
yaba y compré el precioso disco,
que hoy les recomiendo. Contie-
ne algunos Preludios, la célebre
Tocata y fuga en re menor, por
cierto en una lectura un tanto
inhabitual y diversos corales
para la meditación después de
las lecturas bíblicas.

Esta iglesia protestante, dedi-
cada a San Bonifacio, fue recons-
truida en estilo barroco a fina-
les del XVII por lo que fue llama-
da Iglesia Nueva, hasta 1935,
cuando le dieron el nombre de
quien fue su organista entre 1703
y 1707. En el folleto, que acom-
paña al compacto, se narra, con
minuciosa precisión germáni-
ca, la historia del hermoso órga-
no que preside el coro. La igle-
sia reconstruida pudo adquirir
un órgano gracias a un legado
de dinero, ordenado, en su lecho
de muerte, por un acaudalado
comerciante, en 1699. Se encar-
gó su construcción a un reputa-
do organero de la vecina ciudad
de Mülhausen, llamado Johann
Friedrich Wender y se inaugu-
ró el día de San Juan de 1701. En
1703 contrataron como organis-
ta al joven Juan Sebastián Bach,
que tenía 18 años y que, tras ha-
ber estudiado música en Lünen-
burg, había pasado unos meses
como violinista en la cercana

corte de Weimar.
Los órganos son aparatos

muy delicados y, ya en 1710 y en
1713, tuvo que hacer el propio
Wender alguna reparación en
sus fuelles. Durante el siglo XIX
el instrumento estaba casi inser-
vible y los organistas de
Arnstadt, influidos por la moda
de los órganos colosales, logra-
ron que se alterase para ampliar-
lo. Franz Liszt tocó en él, en 1879
y 1882. Finalmente, en 1913, el

viejo órgano del XVIII fue pro-
fundamente transformado, has-
ta convertirlo en un gran órga-
no romántico. Naturalmente, ya
no se podía escuchar en él la mú-
sica de Bach, tal como el Maes-
tro la concibió. En los últimos
años del siglo pasado surgió la
polémica entre quienes añora-
ban recuperar el órgano barro-
co de Bach y quienes se oponían
a sacrificar el órgano románti-
co. Triunfaron los partidarios
de recobrar la historia, que se
apoyaban en que aún restaban
muchos de los elementos del ór-
gano primitivo y que se guarda-
ban todos los planos diseñados
por Wender para su construc-
ción, así como otros órganos si-
milares del mismo artesano.

Entre 1997 y 1999 se desmon-
taron las partes del órgano ro-
mántico y se reconstruyeron
exactamente las que había desa-
parecido del original, emplean-
do los mismos materiales y las
antiguas técnicas. Los alemanes,
cuando se ponen a hacer estas
cosas son muy cuidadosos, y
ahora presumen de que el soni-
do del órgano se asemeja en un
99% al que tenía cuando lo toca-
ba Bach. No sé si será verdad,
pero puedo asegurar que, cada
vez que me pongo el disco, sien-
to levitar mi espíritu, como
aquella calurosa mañana del pa-
sado agosto, cuando visité la J.S.
Bach Kirche. Si hace un par de
semanas evocábamos el Bach ri-
sueño e italianizante de Cöthen,
ahora nos encontramos con un
jovenzuelo que exploraba, con
escalofriante profundidad, la
siempre misteriosa relación del
hombre con Dios. Los registros
graves retumban como la voz de
Yahvé en el Sinaí, los aflautados
describen tenues pasajes de cán-
tico angelical y, de vez en cuan-
do, estalla esplendorosa la trom-
petería celestial. O sea, una au-
téntica gozada.

ANTONIO DÍAZ
BAUTISTAEl órgano de Bach

F BACH EN ARNSTADT.
F Preludio, largo y fuga, en Do

mayor BWV, 545, ‘Señor Dios,
abre ahora las puertas del
Cielo’, BWV 1092, ‘Nosotros
los cristianos’, BWV 1090,
‘Solo a Ti, Señor Jesucristo’,
BWV 1100, (ETC)...

F GOTTFRIEDPRELLER(organista).
F ÓRGANO DE LA IGLESIA J. S.

BACH (1703) EN ARNSTADT.
F 4/2000 EVANGELISCH-

LUTHERISCHE KIRCHENGE-
MEINDE ARNSTADT.

F UN DISCO COMPACTO.

FICHA DISCOGRÁFICA

En una iglesia de
Arnstadt, donde Juan
Sebastián Bach
desempeñó su primer
puesto como
organista, se conserva,
cuidadosamente
restaurado, el órgano
que tocaba el maestro
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El director y profesor del Centro
de Estudios CEI, Amador López,
considera que la iniciativa de Mi
Periódico Digital, que organizan
la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo y laverdad.es,
ayudará a que los estudiantes de
Secundaria presten mayor aten-
ción a la actualidad informativa.

–¿Qué importancia le da a las nue-
vas tecnologías en la sociedad actual?
–Una importancia especial, ya que
ha servido para el avance cientí-
fico y la relación y comunicación
entre las personas.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–Sí, con fines docentes y adminis-
trativos. Además de servir de me-
dio de relación con los padres de

los alumnos. Por ejemplo, el acce-
so de los padres al control de asis-
tencia al centro escolar, de califi-
caciones y demás información so-
bre sus hijos. Esta acceso se hace
a través de un código privado.
–¿Porqué le parece interesante el
concurso Mi Periódico Digital?
–Por supuesto es interesante. Sobre
todo pensando en el alumno y no
únicamente en el alumno que par-
ticipa sino también en los compa-
ñeros de clase. Los alumnos se in-
teresan por las noticias de prensa
de esta manera, y de la actualidad.
–¿Qué cree que puede aportar a

los alumnos este proyecto?
–Comprender los medios de comu-
nicación, especialmente los perió-
dicos, ya que es un ejercicio de
práctica en un periódico digital.

Si desea más información, pue-
de consultar la página www.mipe-
riodicodigital.com, mandar sus pre-
guntas a concursoescolar@laver-
dad.es o llamar al 968 369 913.

«Los alumnos comprenderán
cómo funcionan los medios»
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MI PERIÓDICO DIGITAL

«Los estudiantes prestarán mayor atención a la
actualidad informativa», asegura el director del CEI


