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Biografías

Un réquiem sin liturgia

El intento de suicidio de Robert Schumann, el 27 de febrero de 1854, y su posterior 
internamiento en un sanatorio mental, cinco días más tarde, consternaron al joven 
Johannes Brahms. De aquella impresión surgió el bosquejo de una sinfonía que, tras 
la muerte de Schumann, en 1856, Brahms transformó en el tormentoso arranque de 
su Concierto para piano nº 1. Su scherzo lento a ritmo de zarabanda parece que fue 
convertido, años después, en el segundo movimiento de Un réquiem alemán. Brahms 
comenzó a componer esta obra tras la muerte de su madre, en febrero de 1865. Y 
la dio a conocer en varios estrenos consecutivos. Los tres primeros movimientos 
sonaron en el Tuchlauben de Viena, en diciembre de 1867; su primera versión en 
seis movimientos se interpretó en la catedral de Bremen, el Viernes Santo de 1868, 
y, tras el añadido de un movimiento con soprano solista, la obra se estrenó en la 
Gewandhaus de Leipzig, en febrero de 1869. 

Un réquiem alemán fue un avance decisivo para el compositor de 35 años. Todavía 
hoy sigue siendo una obra difícil de clasificar. Está claro que no es un réquiem 
en la tradición católica de la misa de difuntos. Su fisonomía se acerca más al 
oratorio, pues el compositor compila una selección de versículos procedentes 
de la Biblia traducida al alemán por Lutero. Y, aunque carece de recitativos, arias 
y personificaciones, dispone de un programa y un propósito: consolar a quienes 
la muerte ha ensombrecido sus vidas. Esta especie de réquiem para los vivos fue 
definido con precisión por el propio Brahms en una carta a Carl Martin Reinthaler, 
responsable musical de Bremen: «En lo que se refiere al título, le confesaré que 
omitiría de buen grado el apelativo de ‘alemán’ y pondría simplemente ‘de la 
humanidad’».

La obra se inicia con Selig sind, die da Leid tragen (Bienaventurados los que sufren) un 
coro que proclama ese consuelo a los vivos aderezado por cuerdas graves divididas 
que prescinde de los violines. Le sigue la referida zarabanda como una marcha 
fúnebre que evoca la tragedia de la existencia humana: Denn alles Fleisch es ist wie 
Gras (Porque toda carne es como la hierba). En el tercer movimiento, Herr, lehre doch 
mich (Señor, enséñame), un barítono solista representa al hombre temeroso ante 
la muerte con una orquesta coloreada por sones de violas, violonchelos y timbales. 
El centro de la obra es un coro que evoca el hogar desde la calidez de las maderas: 
Wie lieblich sind deine Wohnungen (¡Cuán deliciosas son tus moradas!). El bellísimo 
quinto movimiento Ihr habt nun Traurigkeit (Ahora estáis tristes) evoca a la madre 
en la voz de una soprano solista que consuela a su hijo. En el sexto Denn wir haben 
hie keine bleibende Statt (Pues no tenemos en la tierra una morada permanente), 
regresa el barítono para revelarnos la esperanza de la resurrección. Y el coro final, 
Selig sind die Toten (Bienaventurados los muertos), evoca el principio para que 
aceptemos la muerte con paz y serenidad.
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Johannes Brahms (1833-1897)
Ein deutsches Requiem, op. 45 (1Un réquiem alemán, 1865-1868. 70 min)

1.  Selig sind, die da Lied tragen (Coro)
2.  Denn alles Fleisch es ist wie Gras (Coro)
3.  Herr, lehre doch mich (Barítono y Coro)
4.  Wie lieblich sind deine Wohnungen (Coro)
5.  Ihr habt nun Traurigkeit (Soprano y Coro)
6.  Denn wir haben hie keine bleibende Statt (Barítono y Coro)
7.  Selig sind die Toten (Coro)


