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Introducción
Históricamente el ser humano para sobrevivir

ha necesitado someter a la naturaleza de su
entorno: sobre los pilares de la agricultura y de la
ganadería se han asentado los cimientos de toda
civilización.

Pero, un paso más allá, este hasta cierto punto
no necesario, ha empujado al hombre a integrar
–también emocionalmente– parte de esta
naturaleza sometida en el ámbito familiar más
íntimo: así el huerto se hace jardín; el animal
doméstico, mascota.

La literatura y el arte han dado testimonio de
este paso.



La familia Monet en el jardín

Édouard  Manet 



Alejandro Magno y 

Bucéfalo
Napoleón

David

hombres con mascotas

Carlos V con perro
Tiziano



Dama con    

Autorretrato con perro             ardilla y estornino                 Mujer con pájaro

Frida Kalho                      Hans d. J . Holbein                      Fernando Botero

mujeres   con   mascotas



Niños con mascotas



Dama del armiño

Da Vinci

Joven con papagayo
Niccolo dell´Abate

Dama con unicornio

Rafael 

e  x  ó  t  i  c  a  s

M  a  s  c  o  t  a  s



Si mi amigo Flaco goza con un lince orejudo,

si Canio disfruta de un oscuro etíope,

si Publio arde de amor por una minúscula perrita,

si Cronio ama a un mono colilargo que se le parece,

si un peligroso icneumón deleita a Mario, 

si una urraca de las adiestradas para saludar te agrada a ti, Lauso;

si Glaucila se enrosca en el cuello una fría serpiente,

si Telesila dedicó una tumba a su ruiseñor:

¿por qué no va a amar el tierno semblante de Lábicas, hermoso como un Cupido,

quien ve cómo esas bestias dan placer a sus dueños?

Marcial 7,87



Arrigo el velludo, Pietro el loco y Amon el enano (1590-99) 

Agostino Carracci



Sagrada familia del pajarito Murillo



Desde muy pronto, a determinados animales se les
permite traspasar el umbral y compartir la intimidad del
hogar. Y del roce nace el afecto: se originan así nuevos
vínculos afectivos entre el hombre y el animal, dueño y
mascota, hasta el punto de que la muerte del “animal
familiar” produce en su amo una sintomatología luctuosa
análoga y comparable a la que le provoca el fallecimiento de
un ser querido. A veces, queda testimonio de casos
extraordinarios en que esta relación se evidencia incluso en
sentido inverso, es decir, que es la mascota la que lamenta el
fallecimiento de su amo (Plinio, Historia Natural, 10,18,
sobre el águila de la ciudad de Sesto).

A partir de aquí, haremos un recorrido por el origen y
constitución de un conocido tópico literario: el poema de
lamento por la muerte de un ave doméstica, centrándonos
en su pervivencia en la tradición clásica de la literatura
occidental, sobre todo en la poesía humanística del
Renacimiento.



El pájaro muerto

Jean Baptiste Greuze

Perro en duelo

Henry Bacon 



Una lectura de Homero Alma Tadema

1. Mascotas en la literatura griega anterior a Catulo



Odisea XVII, 326-327

y a Argo sumióle la muerte en sus sombras, no más ver a 

su dueño Ulises de vuelta al vigésimo año

1.1. La Odisea



La relación dueño/mascota

Los principales rasgos que determinan de

manera general la relación dueño / mascota desde

el punto de vista literario son:

1. la índole afectiva de la relación entre mascota

y dueño;

2. la alabanza biográfica, cauce para hacer

énfasis en el carácter excepcional del animal;

3. y, a veces, la individualización del animal

mediante un nombre propio.



Odisea XIX, 541–543

yo en sueños lloraba y gemía, y a la par las aqueas
bien trenzadas juntábanse en torno al oír mis lamentos
de dolor por la muerte que el águila diera a mis ocas



Niños con mascotas

niños con mascotas

1.2. Origen del tópico poético: Ánite de Tegea



La Poesía, Alma Tadema y 

Dulces sonidos, J. W. Godward

Ánite de Tegea, AP 7, 190

Miró, la niña, en común sepultó al saltamontes,

ruiseñor de los campos, y a la cigarra, huésped

de la encina, y gemía con llanto pueril, porque el duro

Hades sus dos juguetes le había arrebatado.



Concepto de epitafio: sus elementos constitutivos

Concepto de epitafio:

Es un texto lapidario a la muerte de un ser vivo, compuesto como
para ser grabado en la losa de su tumba y con elementos temáticos
vinculados a la circunstancia física de la tumba.

Elementos característicos y constitutivos del epitafio:

1. el texto en primera persona.

2. la alocución al paseante.

3. la despedida formal (adiós).

4. la alusión a la tumba.

5. la alusión a la tierra leve que cubre el cadáver.

6. el tema del reposo eterno.

7. el elogio fúnebre del fallecido.

8. la invitación al llanto universal.



A mí, la de rápidos pies, a la liebre orejuda

que de niña robaron al pecho de su madre,

Fanión la dulce criaba en su seno y mimaba

dejándome comer primaverales flores

Sin nostalgia de casa; mas heme aquí muerta por culpa

de un copioso festín que engordó mi sangre.

Y mi cuerpo enterró junto al lecho, de modo que siempre

contemple ella entre sueños mi tumba cercana.

Meleagro de Gádara, AP 7, 207

Peces de colores       Alma-Tadema



Pajarillo, juguete de mi niña, 

con el que suele jugar y tener en su seno

y al que, si lo pide, ofrece la punta de los dedos

e incita sus agudos picotazos,

cuando en su intensa nostalgia de mí

le agrada entregarse a no sé qué deleites

como consuelo de su pena

y creo que para apagar su intensa pasión.

¡Si pudiera yo contigo jugar,

como tu dueña hace 

y aliviar así las tristes penas de mi alma!

Catulo, 2

Lesbia entre sus gorriones
Reinhardt Wegelin

2. Constitución del tópico en la literatura romana: 

Catulo y el gorrión de Lesbia



Lesbia lamenta la muerte de su gorrión
Alma Tadema

¡Llorad, Venus y Cupidos

y todo aquel capaz de sentir!

Ha muerto el pajarillo de mi niña,

el pajarillo, juguete de mi niña,

al que quería más que a sus ojos. 

Y es que era dulce como la miel y conocía

a su dueña como una niña a su madre

y no se apartaba de su falda,

sino que dando saltitos por aquí y por allí

sólo a su dueña sin cesar le piaba.

Él ya va por un camino tenebroso,

allá de donde aseguran que nadie regresa.

¡Malditas seáis, malditas sombras

del Orco, que tragáis todo lo que es bello:

tan bello pajarito me habéis quitado!

¡qué maldad! ¡pobre pájaro!

Ahora por tu culpa los ojitos de mi niña

de tanto llorar están rojos e hinchados.

Catulo 3



Epitafio de Claudia (s. II. aC.)

FORASTERO, LO QVE TENGO QVE DECIRTE ES POCO, DETENTE Y LEE.

ESTE ES EL SEPVLCRO POCO HERMOSO DE VNA MVJER HERMOSA.

SVS PADRES LA LLAMARON CLAVDIA.

AMÓ A SV MARIDO CON TODO SV CORAZÓN.

DIO A LVZ DOS HIJOS. DE ELLOS A VNO LO DEJA

EN LA TIERRA, EL OTRO ESTÁ BAJO TIERRA.

TVVO VNA CONVERSACIÓN AGRADABLE Y VN ELEGANTE CAMINAR.

CVIDÓ DE SU CASA. CARDÓ LA LANA. HE DICHO. ADIÓS.



Pajarillo, juguete de mi niña, 

con el que suele jugar y tener en su seno

y al que, si lo pide, ofrece la punta de los dedos

e incita sus agudos picotazos,

Lesbia juega con su gorrión
George W. Joy



Graciosa palomita,

pues que licencia tienes

de picar a mi Filis

festiva y blandamente,

¡ay!, pícale en buen hora

las perlas de sus dientes,

de su boca la rosa,

de su cuello la nieve, 

y en el seno la pica; 

mas al picar advierte

que allí donde se queja,

que más la piques quiere.

La paloma de Filis, IV

de Meléndez Valdés (1754–1817)

Muchacha con paloma
Charles Chaplin
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¡Llorad, Venus y Cupidos

y todo aquel capaz de sentir!

Ha muerto el pajarillo de mi niña,

el pajarillo, juguete de mi niña,

al que quería más que a sus ojos. 

Y es que era dulce como la miel y conocía

a su dueña como una niña a su madre

y no se apartaba de su falda,

sino que dando saltitos por aquí y por allí

sólo a su dueña sin cesar le piaba.

Él ya va por un camino tenebroso,

allá de donde aseguran que nadie regresa.

¡Malditas seáis, malditas sombras

del Orco, que tragáis todo lo que es bello:

tan bello pajarito me habéis quitado!

¡qué maldad! ¡pobre pájaro!

Ahora por tu culpa los ojitos de mi niña

de tanto llorar están rojos e hinchados.
Lesbia y su gorrión

John W. Godward



Concepto de epicedio: sus elementos constitutivos

Concepto de epicedio:

Es un poema de lamento por la muerte de un ser querido.

Elementos característicos y constitutivos del epicedio:

1. La invitación al llanto universal (Llorad Venus y Cupidos y todo
aquel capaz de sentir).

2. La declaración de defunción (Ha muerto el pajarillo de mi niña).

3. El recuerdo “ante mortem” del fallecido en clave de elogio
fúnebre (Y es que era dulce como la miel y conocía/a su dueña como
una niña a su madre).

4. la visión “post mortem” del fallecido o visión de ultratumba (Él
ya va por un camino tenebroso).

5. Las expresiones lastimeras y la pena de los seres queridos
(lamentación).

6. La consolación filosófica ante la muerte.

7. La causa o descripción de la muerte.



Catulo muestra a Lesbia el gorrión muerto Alma Tadema



3. Imitadores de Catulo en la literatura romana: 
Ovidio y el papagayo de Corina. 

El papagayo, el ave imitadora, traída de la India oriental,

ha muerto. A su entierro, pájaros, acudid en bandada. 

Acudid las aves piadosas, daos golpes de pecho con las alas

y con uña dura vuestras tiernas mejillas arañad,

en lugar de cabellos castigados mesad vuestras plumas erizadas

y en lugar de la larga trompeta resuenen vuestros cantos

Ovidio, Amores 2,6

Muchacha con papagayo
Berthe Morisot



Ovidio, Amores 2,6

Sus huesos cubre un túmulo, un túmulo grande para su cuerpo, 

donde en una lápida pequeña se lee un poema de igual porte:
POR ESTE SEPULCRO SE SABE CUÁNTO A MI DUEÑA COMPLACÍA.

MI PICO FUE ADIESTRADO PARA HABLAR MEJOR QUE UN SIMPLE AVE.

Mujer con un papagayo

Manet



Ovidio,  Amores 2,6

Al abrigo de los collados Elisios se aprieta un bosque de oscuras encinas    

y húmedo el  suelo con perenne hierba reverdece.

Si crédito se concede a cosas poco seguras, se le llama a aquel el                 

paradero de las buenas aves…

El papagayo, acogido en el boscoso paraje, 

hace volverse a las aves buenas ante sus palabras…



Papagayo, rey de los pájaros, facundo placer de tu amo,

hábil imitador de la lengua humana, papagayo,

¿quién ha silenciado tus palabras con muerte tan inesperada?...

Estacio. Silvas, 2,4

¡Qué magnífica era tu mansión, refulgente de espléndida concha, 

con su hilera de varillas de plata combinada con marfil 

y su puerta que resonaba con elocuencia a tu pico, 

y que ahora gime sola! Aquella feliz jaula ahora

está vacía…

Estacio, Silvas 2,4

Muchacha soñadora 

junto a una jaula

J.J. de Waerebeke



Alcuino de York (ca. 735-804), Sobre su ruiseñor

La mano que te me arrebató, ruiseñor, en los acebos 

era de alguien que envidiaba mi alegría.

Tú colmaste mi corazón con músicas de dulce sonido

y mi triste alma con tu canto dulce como la miel.

Por esto, acudan todas y de todas partes las aves en bandada

a llorarte conmigo con este poema de las Musas...

El pájaro perdido 
Charles Chaplin

4. Edad Media: el ruiseñor de Alcuino de York



5. Los humanistas del Renacimiento: dos estorninos difuntos
Maffeo Vegio (1407–1458), Epigramas,

“Epitafio de estornino Parroquino”

Yo, el estornino, que pude en vida modular palabras humanas,

que era capaz de conmover a todos con mis dulces melodías,

aquí yazgo; dirigid vuestra mirada aquí y ante mi tumba pequeña decid:

“Parroquino, gloria enorme de las aves, adiós,

Parroquino, la más amena de las aves, descansa en suave

reposo”. Pues ese solía ser mi nombre.

¿Acaso alguna otra ave sabía hablar con más propiedad que yo? 

¿qué otra con más dulzura recitar un locuaz poema?

Papagayo, a ti Nasón te cantó y a ti Catulo,

pequeño gorrión: también por mi dueño soy yo celebrado…



Calvete de Estrella (ca. 1510-1593), Libro de tumbas, XI. “Tumba de mi estornino”

Estornino, orgullo de las aves, placentero entretenimiento de tu dueño,

Estornino, gracejo y ratos de goce de tu poeta;

Mas ahora he de sufrir el dolor y el llanto (¡ay, muerte siempre cruel!)

y ahora la tristeza de echarte de menos.



Tú estabas acostumbrado a acompañarme al compás de mi cítara

con tus dulces trinos, ya con un silbido agudo, ya variado;

Otras veces imitabas el canto del mirlo o los silbos que el torzal

modula y a veces aun los que el ruiseñor canta:

única entre las aves, conocías miles de trinos

con sólo mover tu garganta capaz de tantas modulaciones.



Es más, incluso estabas habituado a charlotear conmigo

en latín y en griego muchos días;



No aceptabas bocado sino de los tiernos labios de tu 

dueño

y dormir a mi vera era tu costumbre.

Mujer con loro      Gustave Courbet



Pero lo que es más asombroso, con el gato Calisto sin peligro alguno

jugabas entre frecuentes trinos en presencia de tu dueño,

unas veces picándole al gato en el hocico, otras, en cambio, 

atrapándote él –¡con qué delicadeza!– entre sus uñas.



¡Ay, desdichado! Mueres víctima de un hado injusto:

tu amo, cautivo del sueño, te aplastó accidentalmente.

¡Ay, cuánto dolor sintió el poeta! ¡Cómo hasta Calisto

aúlla por ti con lastimeros maullidos!



Tú ahora, mientras paseas contento por las riberas Elisias,

te detienes, motivo de cariño para Plutón y Hécate, la de triple faz,

y cuentas que tu nombre será eterno en el mundo:

tal recompensa te otorgó mi Musa.



Estornino, orgullo de las aves, placentero entretenimiento de tu dueño,

estornino, gracejo y ratos de goce de tu poeta;

Mas ahora he de sufrir el dolor y el llanto (¡ay, muerte siempre cruel!)

y ahora la tristeza de echarte de menos.

Tú estabas acostumbrado a acompañarme al compás de mi cítara 5

con tus dulces trinos, con un silbido ya agudo, ya variado.

Otras veces imitabas el canto del mirlo o los silbos que el torzal

modula y a veces aun los que el ruiseñor canta:

única entre las aves, conocías miles de trinos

con sólo mover tu garganta capaz de tantas modulaciones. 10

Es más, incluso estabas habituado a gorjear conmigo

en latín y en griego muchos días;

No aceptabas bocado sino de los tiernos labios de tu dueño

y dormir a mi vera era tu costumbre.

Pero lo que es más asombroso, con el gato Calisto sin peligro alguno 15

jugabas entre frecuentes trinos en presencia de tu dueño,

unas veces picándole al gato en el hocico, otras, en cambio, 

atrapándote él -¡con qué delicadeza!- entre sus uñas.

¡Ay, desdichado! Mueres víctima de un hado injusto:

tu amo, cautivo del sueño, te aplastó accidentalmente. 20

¡Ay, cuánto dolor sintió el poeta! ¡Cómo hasta Calisto

aúlla por ti con lastimeros maullidos!

Tú ahora, mientras paseas contento por las riberas Elisias,

te detienes, motivo de cariño para Plutón y Hécate, la de triple faz,

y cuentas que tu nombre será eterno en el mundo: 25

tal recompensa te otorgó mi Musa.



Fray Diego Tadeo González (1732-1794), “El murciélago alevoso”

… y para hacer eterna tu memoria,

compendiada tu historia 

pongan en una losa duradera,

cuya letra dirá de esta manera: 

E P I T A F I O 

AQVÍ YACE EL MVRCIÉLAGO ALEVOSO

QVE EL SOL HORRORIZÓ Y AHVYENTÓ EL DÍA,

DE PVERIL SAÑA TRIVNFO LASTIMOSO,

CON CRVEL MVERTE PAGÓ SV ALEVOSÍA;

NO SIGAS, CAMINANTE, PRESVROSO,

HASTA DECIR SOBRE ESTA LOSA FRÍA:

“ACONTEZCA TAL FIN Y TAL ESTRELLA

A AQVEL QVE MAL HICIERE A MIRTA BELLA”

6. Tradición posterior



K e s (1969), de Ken Loach
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Tú, cuando se aparecen en los nocturnos sueños los espíritus,

de noche vuelve a darme compañía junto a los espíritus 

y conmigo entre sueños inventa dulces lamentos

al son de mi cítara, colmando mis oídos con la música acostumbrada.

A p é n d i c e s
Giovanni Pontano (1429-1503), Tumbas, 2,51, “Lamento por su estornino”

Cantabas conmigo al son de mi cítara y mis dulces lamentos

imitabas locuaz con tu diferente voz;

me imitabas a mí cuando variaba mi canción con la púa

y de tu lengua una y otra vez sale el nombre del amor mío…

…

Mas, en cambio, el bosque Elíseo y los campos de los bienaventurados

gracias a ti están en flor; resuenan con tus cantos esos prados melodiosos,

y hasta el tenebroso camino, horrible senda hacia el triste Averno,

siente un nosequé de dulzura merced a tu gorjeo.



Una desgracia que apenas puedo expresar le ha sucedido, Aulo, a mi niña:

siente ella la pérdida de su compañero de jugueteos, sus delicias:

Pero no como las que lloró la amiga del tierno Catulo,

Lesbia, al verse huérfana de las travesuras de su pajarito, 

Ni como las que lamentó Jantis, cantada por mi querido Estela, 

Cuya paloma vuela sombría por el Elíseo:

La niña de mis ojos no atiende a semejantes poquedades y pasatiempos,

Ni al corazón de esta dueña turban tales pérdidas.

Lo que ella ha perdido es un esclavito que contaba doce años

y con un miembro que todavía no medía pie y medio.

Marcial, Epigramas 7, 14

Muchacha abrazando una paloma
Jean Baptiste Greuze
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