
REQUIEN IDEAS BÁSICAS
SITUACIÓN:

• Se debe situar en el contexto de la poesía de los años cuarenta y cincuenta y destacar el carácter inclasificable 
de su producción poética. 

• Hierro ha practicado una poesía más o menos realista o “testimonial”, que él denominaba “reportajes”;

En una entrevista que le hizo a Hierro Carlos Prieto Hernández aquel le mostró el recorte del periódico de 
Nueva York (que se editaba en castellano) en el que se basó para escribir el poema. La esquela decía 
literalmente lo siguiente: “Manuel del Río. Natural de España, a 27 años de edad, falleció el sábado 11 de 
mayo en el hospital de St. Joseph de Harrison, N. J., a consecuencia de lesiones recibidas en accidente el 28 de 
abril. Su cadáver está tendido en la D'Agostino Funeral Home, 881 Ringwnd Ave, Haskell, N. J. El sepelio 
tendrá lugar el miércoles 15, a las 9,30 A. M. Y se dirá una misa cantada en la iglesia de St. Francis.”

ESTRUCTURA

Todo el poema se articula, además, alrededor de fragmentos de un texto latino (en letra cursiva, a partir del verso 31) 
que pertenece a la Misa de réquiem, cuya secuencia se inicia con Dies irae. El término, que da título al poema, ha 
pasado a designar también la música compuesta para esta oración de difuntos o, lo que es lo mismo, la composición 
musical que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte de él.

Igualmente, en los versos 65-67 hay una referencia al capítulo XXXVI dela Primera parte del Quijote de Miguel de 
Cervantes, si bien el acuchillamiento que padecen los pellejos de vino a manos de don Quijote es narrado en el capítulo 
precedente (XXXV). Es evidente la incongruencia, pues el capítulo XXXVI lleva como título Que trata de la brava y 
descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, con otros raros sucesos que en la venta le 
sucedieron. Cambios, pues, del mismo Cervantes en el original.

— La primera estrofa del poema es, tal como hemos visto arriba, una copia casi literal de la esquela mortuoria aparecida
en el obituario del periódico que citábamos al principio en el apartado anterior.
— En la segunda estrofa de esta poesía objetivista se nos da cuenta del recorrido mortal y vital del personaje Manuel del
Río, la vital (versos 13-18), desde su inicio (España) hasta su término en América; el mortal desde el accidente 
(“historia con sol y piedra”) hasta su depósito en la morgue (versos 9-12 y 19-22). Su historia vital ha tenido que ver, 
evidentemente, con el mar, por donde viajaba en un “camarote de tercera” surcando las nubes de la Antártida o las olas 
del Atlántico. Curiosa referencia al continente sumergido del que ya hablaba el filósofo griego y bella imagen la de 
considerar las olas del mar como nubes de ese supuesto continente sumergido.
— Morir es igual en todas partes y lo mismo da que el cadáver sea enterrado en piedra, nieve o petróleo.
— Lo doloroso no es morir, sino hacerlo sin gloria, como se nos dice en la tercera estrofa y en la quinta.
— La cuarta estrofa no es nada fácil de interpretar, cuando nos habla de que en el mármol de D'Agostino pacen “toros 
de España” (versos 33-34). Funeral de pobre con flores artificiales mezcladas con otras arrancadas de jardines y que, 
por tanto, son gratuitas. 
— El poeta-narrador contrapone en la sexta estrofa ese funeral tan sencillo con los que se han producido con los héroes 
de la historia de España: “Cuando caía un español / se mutilaba el universo.” (versos 51-52) y sus cadáveres eran 
tratados con otros honores más vistosos, “... entre hogueras, / entre caballos y armas...” (versos 54-55)
— En la estrofa siguiente se vuelve de nuevo a la sencillez del acto funerario de Manuel, un ciudadano del mundo, su 
patria (versos 68-69), con la referencia al pasaje cervantino del acuchillamiento de los pellejos, con una fuerte 
simbología que tal vez hace referencia a la guerra civil fratricida española. Honras fúnebres en honor de alguien que no 
ha conquistado ni descubierto ningún territorio, ni “... dio su nombre a un mar...” (verso 71) 
— La octava estrofa reitera, casi literalmente, la segunda parte de la del comienzo del poema.
— Concluye el extenso poema con la aparición de la voz del poeta que, otra vez, nos da testimonio del carácter 
objetivista de este poema, reiterando dos veces el adverbio modal objetivamente (versos 87 y 88). Y el tinte final de 
ternura: “No he dicho a nadie / que estuve a punto de llorar.” (versos 90-91)

RECURSOS MÁS IMPORTANTES

-El comienzo de la historia y el fin son dobles y están constituidos por sendas metáforas; la historia desde el accidente 
hasta D'Agostino se articula con la metáfora “con sol y piedra” (verso 10), la historia desde su patria hasta América lo 
está en torno a la “orilla del Atlántico”, en su comienzo y “con una grúa y una clínica” (verso 20) en su final. 
-En el intermedio de este recorrido de Manuel desde España a América asistimos a la preciosa imagen de la visión del 
mar como olas, si las miramos desde nuestros dos continentes (Europa y América) o como nubes si lo observamos 
desde el hipotético continente hundido en medio del océano, la Atlántida, de la que tanto se hablaba en la civilización 
griega. 



-Destaquemos la reiteración del verso 9 en el verso 13, que, además se encabalgan en los versos siguientes (10 y 14, 
respectivamente): paralelismo absoluto y, lo mismo, el paralelismo de los versos bimembres 20 y 21, dos complementos
circunstanciales con idéntica estructura gramatical. 
— En la tercera estrofa tenemos paralelismos, casi absolutos, entre los tres versos 25-27, como conviene a la situación 
que nos da cuenta del lugar incalculado que la muerte elige: el sitio de la muerte “acá o allá” (verso 31) no es objeto 
previo de meditación. 
-En el verso 29 con el asíndeton como engarce de sus cuatro elementos, cada uno de los cuales alude a uno de los cuatro
lugares de la muerte de los tres versos paralelos que anteceden. Los tiempos verbales están en presente actual, como una
reflexión del “yo” poético. No hay adjetivación ninguna.
— Comienza el eco de la música de la Misa de réquiem en la cuarta estrofa y le sucede una metáfora de difícil 
explicación: “... Sobre el mármol, / en D'Agostino, pastan toros / de España,...” (versos 32-34). Imagen casi onírica de 
animales paciendo sobre el mármol, salvo que el poeta emplee una metonimia con “mármol” para aludir al cementerio. 
Tras este escarceo lírico el poeta vuelve a los tiempos del pasado, rememorando la sencillez del funeral a cuyas flores 
pone precio, mientras seguimos con los ecos de la música funeraria. 
— La pequeña estrofa quinta nos ofrece también una estructura simbólica: “Ahora descienden a tus cumbres / garras de 
águila...” (versos 44-45), también de no fácil comprensión; sabemos la simbología de las garras de las aves rapaces, 
pero no llegamos a vislumbrar cuales sean las cumbres del cadáver (tal vez el promontorio que conforma la tierra que 
cubre el féretro?). Y, como en collage, entre humorístico y semántico, el poeta va haciéndonos oír el canto fúnebre para 
insistir en el carácter anodino de la muerte de Manuel del Río.
— La sexta estrofa, contrastiva con la estrofa siguiente nos refiere la banalidad de la muerte de Manuel frente a las 
glorias de la España conquistadora (los abuelos de Manuel), las personas avezadas a la aventura. La alusión a las 
conquistas aparece muy claramente visible en los coloristas versos 57-60: “... Vestidos aún / sus colores de papagayo, / 
de poder y de fantasía. Evidentemente, nos hace sentir esta experiencia con los tiempos del pasado, que en su clímax de 
hipérbole podemos ejemplificar en “Cuando caía un español / se mutilaba el universo.” (versos 51-52) 
— La estrofa siguiente, la séptima, ofrece dos partes en lo que se refiere a la perspectiva temporal. La primera (versos 
60-67) que en presente o en presente ampliado (el pretérito perfecto de las gramáticas) alude a la guerra fratricida 
española y a las locuras desgarradoras que la España moderna ha cometido. La segunda parte vuelve al pasado, pero en 
alternancia con el presente (versos 67-78). Como en la estrofa cuarta su muerte tiene un precio: diecisiete dólares 
(versos 72-73). El contraste semántico iniciado en la estrofa anterior para oponer la muerte del protagonista a la de otras
personas afamadas se nos ofrece aquí, paradigmáticamente, en el espléndido verso 70: “Y ha muerto. No fundó 
ciudades”, con el juego entre el pasado cercano (la muerte de Manuel) y el pasado remoto (no fue héroe, como los 
personajes de la historia de España). Prosiguen los encabalgamientos entre casi todos los versos, con escasa 
adjetivación. A destacar la enumeración de los visitantes de la tumba de Manuel del Río, con un humor casi sarcástico: 
otros muertos de todo el mundo (Polonia, Irlanda, los muertos del fin de semana...)
— La estrofa octava copia de nuevo la esquela del periódico.
— La última estrofa ya no es poesía, sino confesión de la intención estética del poeta, reflejar “casi” periodísticamente 
—si bien, ampliándola mucho, y con más elementos subjetivos e intertextuales o polifónicos de los confesados por el 
poeta— la esquela de la que hemos venido hablando. Veamos cómo nos desvela su proceder originario en los versos 87-
88: “... Sin vuelo / en el verso”, esto es sin pretender extraordinarias alturas estéticas, que sí las hay en dos o tres 
ocasiones (¡y menudas alturas!). Fijémonos solamente en la fuerza que adquiere esa especie de epanadiplosis, al menos 
gramatical, que se produce con la reiteración, a la que más arriba nos referíamos, del adverbio modal “objetivamente” 
(versos 87 y 88) — La primera estrofa no ofrece ninguna novedad estilística ni lingüística; se trata de la reproducción 
de una esquela aparecida en un periódico y, como tal, se somete a la concisión y el carácter directo del lenguaje 
periodístico. 
— La segunda estrofa está lingüísticamente estructurada en torno al presente histórico (es, termina, es, continúa, halla), 
lo que da mayor actualidad y presencialización al acontecimiento luctuoso narrado. El comienzo de la historia y el fin 
son dobles y están constituidos por sendas metáforas; la historia desde el accidente hasta D'Agostino se articula con la 
metáfora “con sol y piedra” (verso 10), la historia desde su patria hasta América lo está en torno a la “orilla del 
Atlántico”, en su comienzo y “con una grúa y una clínica” (verso 20) en su final. En el intermedio de este recorrido de 
Manuel desde España a América asistimos a la preciosa imagen de la visión del mar como olas, si las miramos desde 
nuestros dos continentes (Europa y América) o como nubes si lo observamos desde el hipotético continente hundido en 
medio del océano, la Atlántida, de la que tanto se hablaba en la civilización griega. Destaquemos la reiteración del verso
9 en el verso 13, que, además se encabalgan en los versos siguientes (10 y 14, respectivamente): paralelismo absoluto y,
lo mismo, el paralelismo de los versos bimembres 20 y 21, dos complementos circunstanciales con idéntica estructura 
gramatical. Decíamos antes que había versos encabalgados; podemos destacar, además, los casos de los versos 15 y 17 
o del verso 21, que siempre producen ese tipo de ritmo contrapuntístico que intenta causar sensación de suspense en el 
lector. Salvo en “... tierras / sumergidas...” (versos 17-18) y en “... una misa / cantada,...” (versos 21-22) la adjetivación 
es manifiestamente mínima, en atención a la objetividad buscada en el poema. 
— En la tercera estrofa tenemos paralelismos, casi absolutos, entre los tres versos 25-27, como conviene a la situación 
que nos da cuenta del lugar incalculado que la muerte elige: el sitio de la muerte “acá o allá” (verso 31) no es objeto 
previo de meditación. Nos llama la atención el verso 29 con el asíndeton como engarce de sus cuatro elementos, cada 
uno de los cuales alude a uno de los cuatro lugares de la muerte de los tres versos paralelos que anteceden. Los tiempos 
verbales están en presente actual, como una reflexión del “yo” poético. No hay adjetivación ninguna.



— Comienza el eco de la música de la Misa de réquiem en la cuarta estrofa y le sucede una metáfora de difícil 
explicación: “... Sobre el mármol, / en D'Agostino, pastan toros / de España,...” (versos 32-34). Imagen casi onírica de 
animales paciendo sobre el mármol, salvo que el poeta emplee una metonimia con “mármol” para aludir al cementerio. 
Tras este escarceo lírico el poeta vuelve a los tiempos del pasado, rememorando la sencillez del funeral a cuyas flores 
pone precio, mientras seguimos con los ecos de la música funeraria. 
— La pequeña estrofa quinta nos ofrece también una estructura simbólica y en oxímoron en su primera parte: “Ahora 
descienden a tus cumbres / garras de águila...” (versos 44-45), también de no fácil comprensión; sabemos la simbología 
de las garras de las aves rapaces, pero no llegamos a vislumbrar cuales sean las cumbres del cadáver (tal vez el 
promontorio que conforma la tierra que cubre el féretro?). Y, como en collage, entre humorístico y semántico, el poeta 
va haciéndonos oír el canto fúnebre para insistir en el carácter anodino de la muerte de Manuel del Río.
— La sexta estrofa, contrastiva con la estrofa siguiente nos refiere la banalidad de la muerte de Manuel frente a las 
glorias de la España conquistadora (los abuelos de Manuel), las personas avezadas a la aventura. La alusión a las 
conquistas aparece muy claramente visible en los coloristas versos 57-60: “... Vestidos aún / sus colores de papagayo, / 
de poder y de fantasía. Evidentemente, nos hace sentir esta experiencia con los tiempos del pasado, que en su clímax de 
hipérbole podemos ejemplificar en “Cuando caía un español / se mutilaba el universo.” (versos 51-52) 
— La estrofa siguiente, la séptima, ofrece dos partes en lo que se refiere a la perspectiva temporal. La primera (versos 
60-67) que en presente o en presente ampliado (el pretérito perfecto de las gramáticas) alude a la guerra fratricida 
española y a las locuras desgarradoras que la España moderna ha cometido. La segunda parte vuelve al pasado, pero en 
alternancia con el presente (versos 67-78). Como en la estrofa cuarta su muerte tiene un precio: diecisiete dólares 
(versos 72-73). El contraste semántico iniciado en la estrofa anterior para oponer la muerte del protagonista a la de otras
personas afamadas se nos ofrece aquí, paradigmáticamente, en el espléndido verso 70: “Y ha muerto. No fundó 
ciudades”, con el juego entre el pasado cercano (la muerte de Manuel) y el pasado remoto (no fue héroe, como los 
personajes de la historia de España). Prosiguen los encabalgamientos entre casi todos los versos, con escasa 
adjetivación. A destacar la enumeración de los visitantes de la tumba de Manuel del Río, con un humor casi sarcástico: 
otros muertos de todo el mundo (Polonia, Irlanda, los muertos del fin de semana...)
— La estrofa octava copia de nuevo la esquela del periódico.
— La última estrofa ya no es poesía, sino confesión de la intención estética del poeta, reflejar “casi” periodísticamente 
—si bien, ampliándola mucho, y con más elementos subjetivos e intertextuales o polifónicos de los confesados por el 
poeta— la esquela de la que hemos venido hablando. Veamos cómo nos desvela su proceder originario en los versos 87-
88: “... Sin vuelo / en el verso”, esto es sin pretender extraordinarias alturas estéticas, que sí las hay en dos o tres 
ocasiones (¡y menudas alturas!). Fijémonos solamente en la fuerza que adquiere esa especie de epanadiplosis, al menos 
gramatical, que se produce con la reiteración, a la que más arriba nos referíamos, del adverbio modal “objetivamente” 
(versos 87 y 88) — La primera estrofa no ofrece ninguna novedad estilística ni lingüística; se trata de la reproducción 
de una esquela aparecida en un periódico y, como tal, se somete a la concisión y el carácter directo del lenguaje 
periodístico. 
— La segunda estrofa está lingüísticamente estructurada en torno al presente histórico (es, termina, es, continúa, halla), 
lo que da mayor actualidad y presencialización al acontecimiento luctuoso narrado. El comienzo de la historia y el fin 
son dobles y están constituidos por sendas metáforas; la historia desde el accidente hasta D'Agostino se articula con la 
metáfora “con sol y piedra” (verso 10), la historia desde su patria hasta América lo está en torno a la “orilla del 
Atlántico”, en su comienzo y “con una grúa y una clínica” (verso 20) en su final. En el intermedio de este recorrido de 
Manuel desde España a América asistimos a la preciosa imagen de la visión del mar como olas, si las miramos desde 
nuestros dos continentes (Europa y América) o como nubes si lo observamos desde el hipotético continente hundido en 
medio del océano, la Atlántida, de la que tanto se hablaba en la civilización griega. Destaquemos la reiteración del verso
9 en el verso 13, que, además se encabalgan en los versos siguientes (10 y 14, respectivamente): paralelismo absoluto y,
lo mismo, el paralelismo de los versos bimembres 20 y 21, dos complementos circunstanciales con idéntica estructura 
gramatical. Decíamos antes que había versos encabalgados; podemos destacar, además, los casos de los versos 15 y 17 
o del verso 21, que siempre producen ese tipo de ritmo contrapuntístico que intenta causar sensación de suspense en el 
lector. Salvo en “... tierras / sumergidas...” (versos 17-18) y en “... una misa / cantada,...” (versos 21-22) la adjetivación 
es manifiestamente mínima, en atención a la objetividad buscada en el poema. 
— En la tercera estrofa tenemos paralelismos, casi absolutos, entre los tres versos 25-27, como conviene a la situación 
que nos da cuenta del lugar incalculado que la muerte elige: el sitio de la muerte “acá o allá” (verso 31) no es objeto 
previo de meditación. Nos llama la atención el verso 29 con el asíndeton como engarce de sus cuatro elementos, cada 
uno de los cuales alude a uno de los cuatro lugares de la muerte de los tres versos paralelos que anteceden. Los tiempos 
verbales están en presente actual, como una reflexión del “yo” poético. No hay adjetivación ninguna.
— Comienza el eco de la música de la Misa de réquiem en la cuarta estrofa y le sucede una metáfora de difícil 
explicación: “... Sobre el mármol, / en D'Agostino, pastan toros / de España,...” (versos 32-34). Imagen casi onírica de 
animales paciendo sobre el mármol, salvo que el poeta emplee una metonimia con “mármol” para aludir al cementerio. 
Tras este escarceo lírico el poeta vuelve a los tiempos del pasado, rememorando la sencillez del funeral a cuyas flores 
pone precio, mientras seguimos con los ecos de la música funeraria. 
— La pequeña estrofa quinta nos ofrece también una estructura simbólica y en oxímoron en su primera parte: “Ahora 
descienden a tus cumbres / garras de águila...” (versos 44-45), también de no fácil comprensión; sabemos la simbología 
de las garras de las aves rapaces, pero no llegamos a vislumbrar cuales sean las cumbres del cadáver (tal vez el 
promontorio que conforma la tierra que cubre el féretro?). Y, como en collage, entre humorístico y semántico, el poeta 



va haciéndonos oír el canto fúnebre para insistir en el carácter anodino de la muerte de Manuel del Río.
— La sexta estrofa, contrastiva con la estrofa siguiente nos refiere la banalidad de la muerte de Manuel frente a las 
glorias de la España conquistadora (los abuelos de Manuel), las personas avezadas a la aventura. La alusión a las 
conquistas aparece muy claramente visible en los coloristas versos 57-60: “... Vestidos aún / sus colores de papagayo, / 
de poder y de fantasía. Evidentemente, nos hace sentir esta experiencia con los tiempos del pasado, que en su clímax de 
hipérbole podemos ejemplificar en “Cuando caía un español / se mutilaba el universo.” (versos 51-52) 
— La estrofa siguiente, la séptima, ofrece dos partes en lo que se refiere a la perspectiva temporal. La primera (versos 
60-67) que en presente o en presente ampliado (el pretérito perfecto de las gramáticas) alude a la guerra fratricida 
española y a las locuras desgarradoras que la España moderna ha cometido. La segunda parte vuelve al pasado, pero en 
alternancia con el presente (versos 67-78). Como en la estrofa cuarta su muerte tiene un precio: diecisiete dólares 
(versos 72-73). El contraste semántico iniciado en la estrofa anterior para oponer la muerte del protagonista a la de otras
personas afamadas se nos ofrece aquí, paradigmáticamente, en el espléndido verso 70: “Y ha muerto. No fundó 
ciudades”, con el juego entre el pasado cercano (la muerte de Manuel) y el pasado remoto (no fue héroe, como los 
personajes de la historia de España). Prosiguen los encabalgamientos entre casi todos los versos, con escasa 
adjetivación. A destacar la enumeración de los visitantes de la tumba de Manuel del Río, con un humor casi sarcástico: 
otros muertos de todo el mundo (Polonia, Irlanda, los muertos del fin de semana...)
— La estrofa octava copia de nuevo la esquela del periódico.
— La última estrofa ya no es poesía, sino confesión de la intención estética del poeta, reflejar “casi” periodísticamente 
—si bien, ampliándola mucho, y con más elementos subjetivos e intertextuales o polifónicos de los confesados por el 
poeta— la esquela de la que hemos venido hablando. Veamos cómo nos desvela su proceder originario en los versos 87-
88: “... Sin vuelo / en el verso”, esto es sin pretender extraordinarias alturas estéticas, que sí las hay en dos o tres 
ocasiones (¡y menudas alturas!). Fijémonos solamente en la fuerza que adquiere esa especie de epanadiplosis, al menos 
gramatical, que se produce con la reiteración, a la que más arriba nos referíamos, del adverbio modal “objetivamente” 
(versos 87 y 88) 


