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Johannes Brahms, antes de presentar al público su Sinfonía nº 1 (1876), 
había alcanzado cierta fama internacional con obras de notable enver-
gadura. Sin duda, entre las más importantes está la composición de Un 
réquiem alemán (Ein deutsches Requiem), op. 45, (con soprano, barítono, 
coro mixto y orquesta), una obra que es ampliamente reconocida como 
uno de los grandes monumentos del canon histórico de la música sacra 
de todos los tiempos.

Debe recordarse que las páginas de Un réquiem alemán de Brahms tienen 
la particularidad de no estar destinadas para la celebración del culto y por 
lo cual se trata de una aportación pensada más para su interpretación en 
una sala de conciertos que dentro del servicio litúrgico, si bien su libreto 
está extraído de pasajes de la Biblia luterana. El título tiene asimismo 
interés simbólico porque, a pesar de que incluye la palabra latina 
“requiem” (aludiendo a la idea de descanso), se trata más bien de una 
cantata fúnebre que de un réquiem tradicional.

Lo significativo es que Brahms no sólo realizó una versión orquestal, 
sino que tuvo la oportunidad de adaptar la totalidad de la composición 
para dos pianos, coro mixto y solistas: una versión arreglada, que hoy 
nos ocupa en este Ciclo de Polifonía de la ORCAM, y que ha pasado a la 
Historia con el subtítulo de “versión Londres”, al haberse estrenado en 
la capital de Inglaterra en el año de 1873.
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