
“RÉQUIEM ALEMÁN” DE JOHANNES BRAHMS

EPÍLOGO

En “Neue Bahnen” (1853), el visionario ensayo de Robert Schumann sobre en entonces

joven de veinte años Johannes Brahams, un estudio cuyas frecuentemente mencionadas

profecías han resultado mil veces cumplidas y confirmadas por la historia de la música, hay

un increíblemente acertado apunte sobre el desarrollo futuro del nuevo compositor: 

“Cuando toque con su varita mágica las masas de coros y orquestas, listo para aprovechar

todo su poderío, nos deleitará con maravillosas percepciones de los secretos del mundo de

los espíritus”.

Pero tendrían que pasar varios años antes de que este vaticinio se convirtiera en  una

realidad. En 1858 – poco después de la muerte de Schumann -  Brahms puso música por

vez primera a textos sagrados en su “Ave María” Op. 12, el “Begräbnisgesang” Op.13 y los

“Marienlieder” Op. 22. Posteriores interpretaciones del “Requiem” de Luigi Cherubini y del

“Requiem  für  Mignon”  de  Schumann,  éste  último  ensayado  por  el  mismo  Brahms,

contribuyeron indudablemente a los comienzos del “Requiem Alemán”.

Aunque Brahms empezó a compilar  los textos vocales para los movimientos I  al  IV y a

componer los dos primeros movimientos en 1861, aparentemente sólo sintió una renovada

urgencia de continuar en 1865, tras la muerte de su madre al comienzo de ese año.

Escribió el cuarto movimiento en la primavera de 1865 e inmediatamente envió la partitura

vocal a Clara Shumann. Pero poco después le escribió:  “Si no es tarde, por favor no le

enseñes a Joachim la parte coral – realmente es la parte más débil del Réquiem Alemán

hasta el momento. Dado que puede que se quede en nada hasta que vengas a Baden, por

lo menos lee las hermosas palabras con las que comienza… Confío en poder crear algo con

entidad  y mantener mi valor y mi buen ánimo”.

El año siguiente Brahms comenzó el tercer movimiento y poco después decidió alargar la

composición, originalmente concebida en cuatro movimientos. Compuso el VI y el VII en el

verano de 1866, durante una semanas históricamente relevantes, con la guerra entre Prusia

y Austria en su momento álgido, hecho que Brahms seguía con atención en Suiza.

Fue otra vez Clara Schumann la primera en recibir los nuevos movimientos recientemente

compuestos  y  en ser  también  una de  sus  primeras  admiradoras:  “Aquí  tenemos pocas

novedades,  pero  debo  decirle  que  su  Requiem  me ha  llenado  de  gozo.  Es  una  pieza

poderosa,  que  cautivó  todo  mi  ser  como  nunca  nada  antes.  La  profunda  solemnidad,



combinada con toda la magia de la poesía produce un efecto verdaderamente maravilloso;

es a la vez emotivo y  consolador.  Sabe usted que nunca puedo encontrar las palabras

correctas, pero siento la extrema riqueza, el valor de este trabajo en lo más hondo de mi

corazón, y el ardor que irradia cada movimiento me llega tan dentro que no puedo evitar

expresarlo… ¡Ah, lo que daría por poder escucharlo!”

Sin embargo, pasó bastante tiempo antes de que se estrenara la obra. En diciembre de

1867,  Johann  Herbeck  presentó  los  tres  primeros  movimientos  por  vez  primera  en  un

concierto de la Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de Amigos de la Música) en Viena

– una premiere que provocó vivos comentarios no sólo de Eduared Hanslick y acerca de los

cuales  Richard  von Perger,  uno de los  primeros  biógrafos  de Brahms escribiría:  “… no

faltaron los abucheos. El abajo firmante, en aquel entonces un chico de 13 años atrapado

en su localidad del fondo, se enfadó tanto con los alborotadores que a duras penas pudo

evitar  la  violencia“.  El  Sábado  Santo  de  1868  Brahms  dirigió  la  primera  interpretación

provisional de la obra en la catedral de Bremen, aunque a falta del quinto movimiento, ya

planeado pero sin escribir. Este concierto en Bremen hubo de tener un tremendo impacto.

Clara  Schumann  –  como  muchos  otros  bien  informados  contemporáneos  –  recordó  la

profecía de su marido quince años antes, y aludió a la pesada carga que debió soportar

Johannes Brahms hasta poder dominar la composición de una obra a gran escala para coro

y orquesta: “Cuando ví a Johannes con la batuta en su mano, no pude evitar pensar en la

predicción de mi querido Robert: deja que tome su varita mágica y escriba para orquesta y

coro – que se ha cumplido hoy” .

La obra se escuchó en su integridad por vez primera el 18 de febrero de 1869 en el Leipzig

Gewandhaus bajo la  dirección de Carl  Reinecke.  De allí  salió  a conquistar  las salas de

concierto de todo el mundo. En los años previos a la I Guerra Mundial el “Requiem Alemán”

se debió interpretar en los países de lengua germana con más frecuencia que cualquier otra

obra  del  género  oratorio.  La  primera  edición  de  la  obra  se  publicó  en  1869  por

Rieter-Biedermann, casi al mismo tiempo que el concierto de Leipzig. 

La presente reducción de piano fue realizada por el compositor e incorporada a la Edition

Breitkopf en 1928, completando la publicación del volumen 17 de la Edición Completa.

Dado que el  género musical  del  requien  generalmente  se refiere  a  la  misa de difuntos

católica, el nombre de “Requiem Alemán” parece inusual a primera vista. Sin embargo, el

trabajo de Brahms se ubica en una ilustre línea de continuidad histórica: por ejemplo, ya en

fecha tan temprana como es 1796, el Requiem de Mozart se cantó con texto en alemán en

Leipzig,  en la  que fuera su primera interpretación en Alemania.  El  texto alemán separó



temporalmente la obra de su tradición litúrgica y permitió que se integrara en el florenciente

circuito de conciertos de la clase media.

Otro importante eslabón de esta cadena es la proyectada “Misa Alemana” de Beethoven –

en la edición original de la Misa en Do Mayor Op 86 se añadió una línea de texto en alemán

bajo el texto en latín – y la “Misa Alemana” de Schubert D 872.

Se puede encontrar también el concepto “Réquiem Alemán” en los cuadernos de notas de

Schumann. Indudablemente, hacia mitad del siglo XIX hubo un amplio interés en sintetizar

los dogmas religiosos ortodoxos y el concepto de libre religión, fusionando la iglesia y la sala

de conciertos en una entidad global  para una congregación imaginaria.  En su “Requiem

Alemán” Brahms, que revisó el “Requiem” de Mozart para la Edición Completa de Mozart

publicada por Breitkopf & Härtel en 1877, de alguna forma consumó un desarrollo intelectual

y espiritual  que tenía sus raíces en las corrientes filosóficas de la  Ilustración.  Su forma

musical y su lenguaje, sin embargo, no pueden remontarse directamente a ningún modelo

romántico o clásico. Más bien, el hecho de que Brahms se esforzara en hacer el texto tan

comprensible como fuera posible y la composición musical de las estrofas y los pasajes

textuales de forma individual, como unidades independientes, le une más a los compositores

de motetes protestantes de tiempos pretéritos. En su “Requiem Alemán” Brahms consiguió

una  convincente  síntesis  de  la  estética  expresiva  del  siglo  XIX  y  de  la  técnica  vocal

preclásica,  que  verdaderamente  llevó  al  joven  compositor  hacia  las  “nuevas  vías”  que

predijo Robert Schumann.
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