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La Pasión de Mendelssohn 
según san Bach

Antonio Bravo

En la navidad de 1823, Lea Solomon 
—pianista respetable y mejor lectora de 
literatura alemana—, con una emoción 
apenas disimulada por sus delicados 
rasgos faciales, se dirige, un tanto trastabi-
llante, al lugar destinado a los obsequios 
y separa cuidadosamente uno de ellos: es 
una caja que —confesaría más tarde— ella 
misma ilustró con motivos intencionalmen-
te ajenos al contenido. Lea, jugueteando con la 
expectación de sus invitados, amaga con entregar 
la caja a su talentosa hija Fanny; luego hace lo mismo 
con su marido Abraham, quien a punto de tomarla  
ve con desilusión cómo su mujer, sonriente, la retira de 
manera abrupta para encaminarse, con el mismo mo-
vimiento, hacia el mullido sillón que ocupa el 
consentido de la familia, Felix Mendelssohn. 
El adolescente de catorce años, compositor 
y pianista virtuoso, mira con justificada 
desconfianza a su madre, sin dejar de pulsar 
el imaginario teclado de los descansabrazos 
con el que intenta descifrar la digitación de 
alguna obra en proceso de estudio. 

Una sonrisa, tan amplia como el amor 
y orgullo que siente por el futuro autor de 
Las Hébridas, delata a Lea, quien de inmedia-
to y sin más argucias deposita el misterioso 
estuche en las piernas de Felix. La curiosidad 
precipitó de inmediato las manos del artista 
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sobre el regalo, sin apenas respetar los motivos plas-
mados horas antes por Lea en el papel que la envolvía. 
A Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartoldy nunca le 
habían temblado las manos, ni siquiera cinco años atrás, 
en su primera presentación pública, acompañado por 
un dúo de trompas, pero al descubrir el contenido, no 
pudo evitar que sus dedos, ingobernables, se agitaran 
al levantar y mostrar a los asistentes el manuscrito 
del oratorio de La Pasión según San Mateo, bwv 244, de 
Johann Sebastian Bach. No existían ediciones de esta 
obra, para entonces olvidada.

Aunque aquella noche la portadora de la partitura 
fue Lea Solomon, Mendelssohn sabía que detrás de este 
legado estaba su maestro de composición y análisis, 
Carl Friedrich Zelter, diletante de la obra del cantor 
de Leipzig y director de la Singakademie, institución 
coral que en buena medida encausó y formó la pró-
diga musicalidad de Felix. Con la Pasión en su poder, 
Mendelssohn experimentó un prolongado estado de 
retraimiento. Ya no escuchaba las felicitaciones ni los 
comentarios de los huéspedes; incluso las expresiones 
burlonas de Fanny en torno a esa obra que consideraba 
pasada de moda se esfumaron hasta perderse entre las 
risas de los otros. En tropel cayeron sobre Mendelssohn 
los recuerdos de horas y horas al lado de Zelter, estu-
diando e interpretando obras de Bach, entre ellas, partes 
de la Misa en Sí menor. La voz de su mentor le llegaba 
con claridad, desvelándole la compleja arquitectura 
polifónica de las cantatas, fugas, preludios o tocatas del 
compositor de aquella Misa que, en una primera lectura, 
le parecía imposible de interpretar sin que se perdieran 
voces entre tan abigarrado entramado composicional.  

Una vez recuperado su lugar en el sillón que 
había abandonado brevemente para mostrar la parti-
tura, el músico adolescente recordó la primera visita a 
Wolfgang von Goethe, invitado por el propio Zelter, 
el 6 de noviembre de 1821. Zelter le transmitiría el 
sentir del escritor sobre su persona: “Los prodigios 
musicales son probablemente muy raros, pero lo que 
este pequeño hombre puede hacer improvisando y 
tocando a primera vista está cercano al milagro, y no 
puedo creer que esto sea posible a tan corta edad”. “¿Y 
has oído a Mozart con sus siete años en Fráncfort?”, 
habría cuestionado Zelter, “sí”, respondía Goethe, “[...] 

pero lo que tu alumno ya logra en relación con lo que 
Mozart logró en ese tiempo, es similar a la relación  
que hay entre la conversación cultivada de una persona 
adulta con el balbuceo de un niño”.

La epifanía trajo consigo una especie de mayoría 
de edad anticipada a Mendelssohn y modificó dramá-
ticamente su ya de por sí madura forma de abordar 
la composición. Se comprometió, en ese momento de 
introspección, a divulgar la obra bachiana e incorporar 
a su propio corpus algunos de sus elementos contrapun-
tísticos. Además, no dejaba de agradecer al cristianismo 
luterano —fe profesada por los Bach— el haber disfru-
tado de una vida sin el acoso y segregación antisemita 
de la sociedad alemana decimonónica. ¿Cómo olvidar 
las prolongadas sesiones de aprendizaje de la doctrina 
protestante?, religión a la que su familia judía había 
migrado (al menos en apariencia) gracias a la insistencia 
de Jacob Salomón Bartholdy, su tío, quien tras largas 
discusiones con Abraham Mendelssohn, logró que la 
familia adoptara el apellido Bartoldy. 

La Pasión según San Mateo se convirtió en una obra de 
cabecera para Felix, pero no sólo por la música. Gra-
cias a su formación intelectual, a la que contribuyeron  
las tertulias que animaban sus padres en casa con invita-
dos como Von Weber, Hegel y Humboldt, Felix detectó 
una lírica de singular belleza en la poesía de Christian 
Friedrich Heinrici, por ello investigó, con sensibilidad 
detectivesca, la relación de Bach con Henrici, quien bajo 
el seudónimo de Picander había creado, a partir de pa-
sajes fundamentales de las Sagradas Escrituras, poemas 
para los domingos y fiestas: los llamados Sammlung Er-
baulicher Gedanken (Colección de pensamientos piadosos), 
textos que sirvieron de base a Bach para muchas de sus 
cantatas, en su mayoría, escritas durante su etapa co - 
mo cantor de Leipzig. Del mismo modo, Bach se vale del 
violín principal para hacer las veces de guía y soporte 
del nazareno, así como un medio de conexión espiri-
tual del cordero con su padre y un dejo de esperanza 
para los creyentes ante la inminencia del sacrificio al 
cual es condenado por la masa indolente. Al joven 
Mendelssohn lo sorprendía, además, el hermetismo y la 
numerología de la Pasión según San Mateo. Como botón 
de muestra está el célebre coro “Señor, ¿acaso yo?”. Jesús 
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revela a sus apóstoles que uno de ellos lo traicionará, 
y Bach, en un despliegue de escritura polifónica, hace 
proferir al coro once veces la misma pregunta; once, 
porque la doceava, la de Judas, nunca fue pronunciada: 
sólo el pan mojado sobre el vino es la muda señal del 
acto consumado.

Mendelssohn advirtió un nuevo tratamiento en 
la forma de acompañar los recitativos del evangelista, 
ya no con el órgano o el clavecín, sino con las cuerdas, 
para generar así una especie de aureola sonora empa-
rentada con el estilo practicado por algunos operistas 
italianos en un plano mayormente emotivo, casi pro-
fano, de acuerdo con la estructura musical religiosa de 
su tiempo. 

La Pasión esperó pacientemente poco más de cinco 
años su reestreno, aquel que el 11 de marzo de 1829 le 

hiciera recobrar la vida, insuflada por el tenaz rescate 
de Mendelsshon. Un mes después, el viernes santo del 
17 de abril, fue interpretada con mayor atingencia y 
sensibilidad, teniendo en el papel de Jesús a su amigo 
y cómplice del proyecto, Edward Devrient. El propio 
Mendelssohn organizó la partitura para la represen-
tación, copió las particellas para los músicos y, con tan 
solo veinte años de edad, emprendió con pulso firme 
—aunque algunos aseguran que le temblaron levemen-
te las manos, al igual que en aquella Navidad de 1823 
cuando recibió la partitura— la tarea monumental de 
dirigir esta obra ante una nutrida audiencia integrada, 
entre otros, por Heine, Hegel y algunos miembros de 
la familia real prusiana. Al final, el público confirmó 
lo anunciado en la víspera por la influyente revista 
Allgemeine Musikalische Zeitung: “Este concierto abrirá 
las puertas de un templo largo tiempo cerrado”. 

Iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Dibujo de Felix Mendelssohn (Imagen: DeAgostini/Getty Images)


