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B      . F      
: U , E   T 1

Aida Fernández Prieto
Universidad Complutense de Madrid

R

Frente a aquellos individuos cuya entera existencia transcurre en la miseria 
más absoluta, la literatura griega también se hace eco de personajes de regia o heroica 
estirpe que aparecen caracterizados como pordioseros. Ulises, Télefo y Edipo son los 
máximos representantes de este arquetipo del “falso mendigo”, pues, por un lado, su 
origen dista mucho de ser el mismo que el de un pobre miserable y, por otro, al menos los 
dos primeros, ni siquiera viven una pobreza “real”, sino que se sirven de esta como un 
mero disfraz bajo el que esconder su verdadera identidad. El estudio de estos tres casos 
permitirá acercarnos a la representación y percepción del mendicante y/o vagabundo en 
el imaginario literario griego de la Antigüedad, observando qué elementos se muestran 
como recurrentes en tal representación.

Palabras clave: mendicidad, representaciones, percepciones, imaginario literario, 
Grecia antigua.

A

Facing those individuals whose whole existence takes place in abject poverty, 
Greek literature also echoes of royal or heroic characters appearing characterized as 
beggars. Odysseus, Oedipus and Telephos are the chief representatives of this archetype 
of “fake beggars”. On the one hand, their origin is far from being the same as wretched 
men and, on the other hand, at least in the fi rst two characters, poverty is not even real, 
but a mere disguise under which they hide their true identity. The study of these three 
cases will allow us to approach to the representation and perception of mendicants and 
/ or vagrants in the Ancient Greek literary imaginary, noting recurring elements in such 
representation.

Keywords: Begging, representation, perception, literary imaginary, Ancient 
Greece.

1. Este artículo se ha realizado gracias al apoyo del Departamento de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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I

Víctor Hugo, en su conocida novela, Notre-Dame de Paris, describe la famosa y 
legendaria “Corte de los Milagros”, lugar de refugio de toda suerte de maleantes y falsos 
mendigos del París de la Edad Moderna o, al menos, de su imaginario. Falsos mendigos 
que, igualmente, están presentes en el Londres de la obra The prince and the pauper, del 
también autor decimonónico Marc Twain. En dicha novela, además de la identifi cación de 
estos individuos con truhanes o criminales (como ocurría en Víctor Hugo), encontramos 
la representación de otro tipo muy diferente de falso mendigo: el príncipe que se disfraza 
de pordiosero.

El arquetipo del rey o del héroe bajo la apariencia voluntaria (o involuntaria) de 
la mendicidad no es, ni mucho menos, una invención literaria del siglo XIX, sino que este 
ya está bien testimoniado con anterioridad. La literatura griega antigua también da cuenta 
de esta fi gura, siendo precisamente de esta guisa, en la indigencia más absoluta, como se 
nos presenta a los héroes Ulises, Edipo y Télefo, quizá los más famosos de entre los falsos 
mendigos del mito griego. Tres personajes que, en el desempeño de este rol, serán objeto 
de nuestro estudio. Estudio que, partiendo de las fuentes literarias del periodo, pretende 
analizar cuáles son los elementos compartidos, cuáles les diferencian y qué circunstancias 
les han conducido individualmente a tomar dicha apariencia (o a precipitarse a esa 
realidad). Asimismo, forma también parte del objetivo de esta comunicación el abordar, 
a partir de los testimonios literarios que dan cuenta de estos como falsos mendigos, la 
forma en la que se representa y percibe al pobre errabundo en el imaginario literario 
griego de la Antigüedad.

U :     

¡Perros viles, que ya os fi gurabais que yo nunca habría de volver de la tierra de Troya 
y estabais por eso devorando mi casa, os llevabais al lecho a mis siervas y a mi esposa 
asediabais estado yo en vida, sin miedo de los dioses que habitan el cielo anchuroso o 
cuidado de futuras venganzas por parte de los hombres! Ya ahora prisioneros a todos os 
tiene la muerte en sus lazos (Hom., Od. 22.35-41)2.

Comenzamos nuestro estudio por Ulises, rey de Ítaca y héroe de la guerra de 
Troya, por ser el personaje mítico con el que se inaugura en la literatura griega el tópico 
del falso mendigo.

La fama que alcanzaron los poemas homéricos en el mundo griego clásico y, 
en general, a lo largo de toda la Antigüedad3, hicieron del protagonista de la Odisea el 

2. Todas las traducciones de la Odisea se corresponden con la edición de Carlos García Gual y 
José Manuel Pabón (BCG, Madrid, 2000).

3. Por ejemplo, Plu., Alex. 8.2 nos relata la afi ción de Alejandro por la Ilíada, obra que siempre 
llevaba consigo. Sobre la copia que este portaba, vid.: Plin., H.N. 13.2-3.
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modelo de viajero por excelencia4. Modelo surgido, precisamente, del relato, en dicho 
poema, de las peripecias y desventuras sufridas por el héroe en su accidentado retorno 
a Ítaca. La superación de todas estas adversidades solo fue posible gracias al agudizado 
ingenio de aquel, pues Ulises destacó por encima de todo y de todos como urdidor de 
artimañas y de ardides5. De hecho, esa faceta suya saldría ya a relucir durante el asedio de 
Troya, cuando con el objetivo de penetrar en la inexpugnable ciudad, dando por acabada 
aquella interminable guerra, el héroe adoptaría por primera vez el disfraz de mendigo:

No puedo contar ni dar nombre siquiera de las muchas proezas que Ulises sufrido de 
entrañas, pero oíd lo que osó y llegó a hacer aquel hombre esforzado en la tierra de Ilión 
(…) Deformándose él mismo la piel con heridas crueles y colgando del cuerpo unos 
malos harapos de siervo se introdujo en la vasta ciudad enemiga. Su engaño le llevó a 
parecer un mendigo cualquiera (…) Y con este disfraz introdújose en Troya (…) (Hom., 
op. cit., 4. pp. 240-249).

Sin contar este pasaje aislado que hace referencia a un hecho acontecido durante 
la guerra troyana, Ulises se nos presenta disfrazado de mendigo en varios cantos de la 
Odisea. La cuestión, entonces, sería plantearse qué motivo (o motivos) llevarían ahora al 
héroe a hacerse pasar por pordiosero. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el 

Por su parte, el protagonista de la Odisea conoció múltiples recreaciones y evocaciones a lo 
largo de la Antigüedad Como señaló el profesor García Gual en la conferencia “La fi gura de Ulises 
en el mundo griego, y más allá”.(integrada en el ciclo La Odisea y su pervivencia literaria) (http://
recursos.march.es/culturales/documentos/conferencias/resumenes-bif/116.pdf), posiblemente, las 
primeras de estas evocaciones tendrían lugar en el conocido como “Ciclo épico”, especialmente en 
la Destrucción de Troya, la Cypria y la Telegonia (de las que no se conservan más que resúmenes 
o pequeños fragmentos). La paciencia y perseverancia del héroe pudieron hacer de él una fi gura 
modélica para los poetas Arquíloco y Alcmán, aunque Píndaro, en las Nemeas VII y VIII, presentaría 
ya una imagen “antihomérica” de este. Esta misma imagen, presente en el Filoctetes de Sófocles 
y en las tragedias de Eurípides Hécuba, Troyanas e Ifi genia en Aulide, podría haberse repetido 
igualmente en las perdidas tragedias de Esquilo. Sobre la pervivencia de la Odisea en el mundo 
romano vid. la conferencia del profesor Cristóbal López “Ulises en la literatura latina”, dentro de 
este mismo ciclo de conferencias.

4. A este respecto, por ejemplo, Jacquet-Rimassa (2014, p.185) señala que, el tópico de Ulises 
como viajero, aventurero y personaje que supera todas las pruebas que encuentra en su camino, 
fue frecuente en la imaginería ática de época clásica; en cambio, no lo sería tanto el de este como 
mendigo. Para Ulises como aventurero y viajero en el arte griego vid. también: Touchefeu-Meynier 
(1968); Carpenter (1997, pp. 195-237).

5. Vid., entre otros pasajes, este en el que Atenea se dirige a Ulises de la siguiente manera: 
“Bien astuto y taimado ha de ser quien a ti te aventaje en urdir añagazas (...) ¿Ni en tu patria siquiera 
dejarás ese gusto de inventos y engaños (…)? (…) Que tú entre los hombres te llevas la palma por 
tus tretas y argucias (…) (Hom., op. cit., 13.291 ss.)”. Precisamente esta faceta suya de taimado 
y tramposo sería la que propiciaría la visión negativa u “antihomérica” del héroe que aparecía en 
algunos de los autores que citábamos en la nota 2.
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propio poema, obra privilegiada para estudiar, a través del personaje de Ulises, la fi gura 
del falso mendigo.

Tras largos años de vagar sin rumbo, perdido en el mar y agotadas las esperanzas 
de ver de nuevo el hogar, el Canto XIII narra la ansiada arribada del argivo a Ítaca, gracias 
a la ayuda prestada por Alcínoo, rey de los feacios, conmovido por la desafortunada 
historia relatada por este. Es ahora, dormido aún el héroe en la playa, cuando la diosa 
Palas Atenea decide alterar su aspecto, adelantado asimismo el porqué Ulises no habrá de 
presentarse abiertamente en su casa, sino disfrazado:

 (…) Y a la vez despertábase Ulises divino que dormía en su propio país tras larguísima 
ausencia; pero no lo llegó a conocer, porque Palas Atenea, la nacida de Zeus, le echó en 
derredor densa nube para hacerle cambiar de fi gura y hablarle ella misma de su plan, no le 
viesen su esposa o paisanos y amigos sin haber castigado él aún las infamias de aquellos 
pretendientes (…) (ibíd., 13.185-194).

Más adelante, la misma diosa, libre del disfraz de pastor ovejero con el que se 
había presentado ante Ulises inicialmente, propone al rey de Ítaca, su protegido, una 
estratagema, de la que le advierte (sin decir todavía en qué va a consistir), le supondrá 
soportar agresiones e infamias. Este último aspecto, como luego veremos a partir de otros 
pasajes, a nuestro parecer, se relaciona directamente con las reacciones y actitudes negativas 
que el mendigo genera en los “otros”. De hecho, Fehr (1990, pp. 185-187) achacará la 
violencia contra los akletoi, esta especie de “bufones” encargados de entretener a los 
aristoi en sus symposia, cuyo papel podrían desempeñar estos mismos pobres errabundos, 
a la propia condición de tales individuos y a los prejuicios que acompañaban a esta6.

 (…) Mas ¿no reconoces ya a Palas Atenea, nacida de Zeus, que siempre a tu lado en 
tus muchos trabajos te asisto y protejo (…)Ahora vengo aquí a meditar nueva traza 
contigo (…). Mas habré de enterarte también de las mil pesadumbres que tendrás en tu 
casa: sopórtalas tú aunque te duelan y no digas a nadie, varón ni mujer, que has llegado 
vagabundo hasta aquí, sino sufre en silencio tus muchas desventuras y aguanta a los 
hombres violencias y ultrajes (Hom., op.cit., 13. 299-310).

Posteriormente, la hija de Zeus le desvela las razones por las que debe ocultar 
su identidad (salvar la propia vida a la par que deshacerse de los hombres que ahora 
señorean su casa) y Ulises, siguiendo su consejo, urde una artimaña para acabar con los 
traidores (ibíd., 13. 375 ss.; 13.393 ss.). Para que tal artimaña surta efecto, el rey itacense 
no habrá de descubrirse ante nadie (excepto ante su hijo Telémaco) hasta comprobar 
quiénes le siguen siendo leales y quiénes no (ibíd., 16.301-307) y, con el fi n de que no 

6. Nótese que, para este autor, Ulises e Iro serían los primeros ejemplos de akletoi en la literatura 
griega, lo que permitiría establecer una conexión entre esta fi gura y la del mendigo, aunque, matiza, 
que no ha de reducirse el akletos al mero pobre errabundo. Las características que defi nen al primero 
no harían de él necesariamente un mendigo, en cambio, este último sí que podría desempeñar (más 
o menos ocasionalmente) tal función. 
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sea reconocido, Atenea propone disfrazarle. La descripción que del disfraz hace la diosa 
(seguida de la transfi guración que opera en el héroe), plasmará a la perfección la imagen 
estereotipada del mendigo que encontraremos también en Télefo y Edipo:

(…) Te voy a cambiar de tal modo que no te conozca ningún hombre: tu piel ajaré sobre 
el cuerpo fl exible; perderá tu cabeza los rubios cabellos, de harapos vestiré tu persona que 
a todos repugne y tus ojos volveré pitañosos quebrando su brillo. Con ello deformado a 
la vista vendrás de esos fi eros donceles, de tu esposa y el hijo que en casa dejaste (…). 
Diciéndole así le tocó con la vara, de su cutis ajó la hermosura en sus miembros fl exibles, 
desnudó su cabeza del blondo cabello y en torno todo el cuerpo cubrió con la piel de un 
anciano provecto; pitañosos le puso los ojos nublando su brillo; le vistió de una capa 
andrajosa y un sucio vestido con desgarros y manchas de tizne de humos; encima de 
un gran ciervo el pellejo le echó muy gastado y sin pelo y le dio una garrota y un saco 
averiado y deforme con trenzado cordel que sirviese a colgarlo del hombro (ibíd., 13.397-
438)

La argucia sería brillante, pues, ¿qué mejor idea para no despertar sospechas en 
el propio palacio que simular ser uno de esos mendigos errabundos que frecuentaban las 
casas de los aristoi y, que, además, personifi caban todo lo opuesto a la fi gura del héroe 
y lo más bajo de entre los hombres libres? (Valdés Guía, 2013, en prensa; Fehr, op. cit., 
pp. 185-187). Debe notarse, sin embargo, que en ninguno de los fragmentos anteriores la 
diosa dice explícitamente que vaya a disfrazar a Ulises de mendigo, pero, en cambio, así 
es como este, por su aspecto y su atuendo, va a ser identifi cado por los demás personajes. 
De esta manera, aquí encontramos los primeros rasgos que permiten identifi car al falso 
mendicante Ulises como mendigo: la fealdad y la vejez (“tu piel ajaré sobre el cuerpo 
fl exible”, “perderá tu cabeza los rubios cabellos”, “en torno todo el cuerpo cubrió con la 
piel de un anciano provecto”), la falta de higiene (“ojos pitañosos”, “un sucio vestido con 
(…) manchas de tizne de humos”), las vestimentas harapientas o muy gastadas (“le vistió 
con una capa andrajosa y con un (…) vestido con desgarros”, “el pellejo le echó muy 
gastado y sin pelos”) y otros objetos, como la garrota y el saco. Elementos, todos ellos, 
igualmente compartidos por el mendigo “real” Iro.

La asociación mendicidad-vejez la tenemos también en otros pasajes, como en 
los que Eumeo se dirige de “anciano” a Ulises: “Por bien poco en un punto mis perros 
no te hacen pedazos, buen anciano, dejándome a mí la ignominia y la culpa” (Hom., 
op.Cit., 14.37s.), “Ven acá a la cabaña, ¡oh anciano! (…)” (ibíd., 14. 45s.); en la amenaza 
que este recibe por parte del mendigo Iro: “Deja, anciano, este umbral, no te saquen sin 
más de una pierna (…)” (ibíd., 18.10) o; en la descripción de Ulises disfrazado camino 
a su propio palacio: “(…) Y él fue conduciendo a su rey a la propia ciudad bajo la forma 
de un pobre mendigo, de un anciano apoyado en un leño y vestido de andrajos” (ibíd., 
17.201-203), “Pero poco después (…) llegó Ulises mismo al palacio en fi gura de un pobre 
mendigo, de un viejo (…) apoyado en un leño” (ibíd.,17. 336-338). Esta conexión entre 
Géras (la personifi cación o metáfora de la vejez) y la pobreza extrema, es estudiada por 
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Jacquet-Rimassa (op. cit., pp. 177-188), a partir de una serie de representaciones de la 
imaginería ática de época clásica, que muestran al falso mendigo Ulises con los atributos 
propios de la pobreza y de la ancianidad7. Entre estas, dicho autor destaca la Crátera del 
pintor de Nyn8, donde el héroe, ante Alcínoo y Nausícaa, es presentado como un viejo y 
pobre viajero (sus rasgos son vastos y caricaturizados, las arrugas le surcan el rostro, los 
cabellos quedan ocultos, la espalda se encorva, haciendo necesario el uso de un bastón y 
las pobres vestimentas no son más que un taparrabos) y un pequeño relieve de terracota 
de Melos9, que escenifi ca el encuentro entre Penélope y el mendigo Ulises (desnudo, 
desgarbado, escuálido y con vestiduras igualmente escasas)10.

Como habíamos visto en los pasajes de la transformación de Ulises, también la 
fealdad y debilidad del cuerpo se asocian a la mendicidad y a la ancianidad. Esto mismo 
se evidencia en la descripción de Iro: «Un mendigo a este tiempo llegó (…) faltábale 
empero robustez y vigor, aunque grande de cuerpo a la vista» (ibíd., 18.1-4) o en el 
comentario de Telémaco sobre la apariencia de su padre antes de quitarse el disfraz ante 
él: « Tú, en efecto, eras viejo y llevabas astrosos vestidos » (ibíd., 16.199).

Ancianidad, debilidad y fealdad son algunos de los rasgos que sirven para 
marcar la inferioridad física del mendigo (Fehr, op. cit., pp. 185-187)11, cuyo aspecto 
poco agraciado se completa con la falta de higiene personal y las prendas raídas que viste. 
Especialmente la última de estas características parece ser clave a la hora de presentar e 
identifi car al pobre mendicante, a juzgar por la frecuencia con la que se insiste en ello12 
y, por el hecho, de que la petición u ofrecimiento de un manto o ropa decente es repetida 
hasta la saciedad. Así, por ejemplo, Eumeo responde al disfrazado Ulises de la siguiente 

7. Vid., especialmente pp. 184-188. Sin embargo, este autor, como ya hemos comentando, 
señala que no es muy frecuente representar a Ulises en su faceta de mendigo, sino que se le prefi ere 
representar como aventurero o viajero (vid. nota 3).

8. Louvre K523, ca. 360-350 a.C.
9. Louvre CA860, ca. 450 a.C.
10. Para la representación de Géras en formas similares al mendigo vid., Brommer (1952, pp.   

60-73).
11. Realmente este autor enumera una serie de rasgos que contribuyen, a su parecer, a marcar 

la inferioridad física del akletos, fi gura que como ya se ha comentado, desarrolla a partir de Ulises 
(disfrazado) y de Iro y que, por tanto, se relaciona con la del pobre errabundo. Vid. nota 5.

12. Las vestimentas y el físico parecen claves para distinguir al mendigo, tal y como evidencian 
las palabras que propio Ulises le dirige a Iro: “(…) Por tus trazas te juzgo un mendigo como yo 
(…)” (Hom., op. cit., 18 18-19). Para la descripción de las ropas del mendicante, vid., por ejemplo, 
Hom., Od. 17.336-338: “(…) Llegó Ulises (…) al palacio en fi gura de un pobre mendigo, de un 
viejo que apoyado en un leño velaba su piel con andrajos” ; Ibíd., 18.41: “(…) Formaron un corro 
cercando a los dos harapientos (Ulises e Iro)”; Ibíd., 18.67: “(…) y Ulises al punto se ciñó con 
los propios harapos el vientre”; Ibíd., 21.216-222: “(…) Ahora voy a daros la prueba palpable de 
aquello que os digo (…) Tal diciendo el andrajo apartó que la herida cubría y sus siervos al verla 
entendiéronlo todo (…)”; Ibíd., 22.1: “Y hete en esto que Ulises sagaz se quitó los andrajos”.
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manera: “La capa por nosotros tendrás y de nada serás defraudado (…) pero habrás de 
arreglarte mañana con tus propios harapos” (Hom., op. cit., 14. 509-512). De nuevo, 
el porquero, tras haber conducido al falso mendigo a palacio, le hace un ofrecimiento 
similar: “Padre huésped, te llama la noble Penélope, madre de Telémaco: el alma en 
el pecho la mueve a que inquiera de su esposo (…) Si comprueba que dices la verdad 
(…) el vestido y el manto tendrás que ante toda otra cosa necesitas (…)” (ibíd., 17.553-
559). Ofrecimiento al que el héroe responde precisamente haciendo referencia sus pobres 
vestiduras: “Del regreso sabrá de su esposo si me deja un lugar en la lumbre: mis ropas, 
lo sabes, pues a ti te he pedido el primero, no son más que harapos” (ibíd., 17.571-573).

El andrajoso atuendo del pordiosero se completa con un garrote y un saco o 
hatillo, los cuales parecen indisociables de esta fi gura: “Tal diciendo (Ulises) tomó entre 
sus manos el don y lo puso por delante, a sus pies, sobre aquella su mísera alforja, y 
quedose comiendo” (ibíd., 17.356-358); “(…) Los demás le iban dando al mendigo y 
llenaron su saco de pan y de carnes” (ibíd., 17.411-412); “Sacólo (a Iro) y dejólo apoyado 
sobre el muro de fuera, le puso en la mano el garrote (…) cargóse el zurrón averiado y 
deforme con trenzado cordel que servía a suspenderlo del hombro” (ibíd., 18. 102-109).

Frente a los aspectos puramente “físicos” que hemos ido comentando hasta aquí, 
contamos con otra serie de rasgos que defi nen o caracterizan al falso mendicante, valga 
la redundancia, como “mendigo”. Dichos rasgos tienen que ver con las reacciones y 
actitudes que despiertan en los “otros”, las cuales, muchas veces, se fundan más en una 
serie de preconcepciones o prejuicios que en la propia “realidad”. Esto hace que, en la 
mayoría de los casos, tales reacciones y actitudes sean del todo negativas.

Así pues, en relación a lo señalado en el párrafo anterior, podríamos considerar, 
en primer lugar, el hecho de que al falso mendigo Ulises se le trata y prejuzga de mentiroso 
por el simple hecho de ser lo que es (o lo que aparenta ser):

Mira, anciano, ningún vagabundo que venga a esta tierra con noticias de aquél persuadir 
ya podrá ni a su esposa ni a su hijo. Esos hombres errantes y faltos de todo llegan siempre 
contando embusteras historias; no hay forma de que digan la verdad y el que en Ítaca 
aborda, a mi dueña suele ir refi riendo patrañas; acógele ella y le brinda hospedaje (…) Tú, 
asimismo, ¡oh, anciano!, urdirías bien pronto algún cuento si cualquiera te diese a vestir 
una túnica, un manto» (ibíd., 14.121- 132)

Otros pasajes refl ejan esta misma concepción negativa: “Vagabundo infeliz entre 
todos, conmueves mi alma al contar todo eso, tus penas, tu largo extravío; mas hay algo 
que no está en razón ni yo puedo creerlo, lo que has dicho de Ulises. ¿A qué, siendo tú 
como eres, esas vanas mentiras? (…)” (ibíd., 14.361-365); “Y tú, anciano tan ducho en 
sufrir (…) no me vengas con falsas historias ni trates de adularme (…)” (ibíd., 14.386-
388)13. Sin embargo Ulises, como falso mendigo que es, trata de diferenciarse de los 

13. La adulación era también un rasgo compartido con la fi gura de los akletoi (y con los 
posteriores parásitos). Para conexión mendigos-akletoi vid.: nota 4. Para otros ejemplos en los que 
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mendicantes ordinarios en este aspecto, defendiendo que él no miente, mientras condena 
a los que sí lo hacen:

Pues te empeñas, querido, en negar y en decir que este hombre no habrá ya de volver y en 
tu ánimo así desconfías, yo por mí no hablaré como otros. Haré juramento de que Ulises 
vendrá; por la nueva no tenga yo albricias hasta el tiempo en que llegue y se encuentre 
en sus casas: entonces que me den una veste y un manto lucidos y hermosos. Antes de 
ello no habré de aceptarlos por falta que tenga: me es odioso, al igual que las puertas de 
Hades, el hombre que pretende aliviar su miseria contando patrañas (ibíd., 14. 148-157)14 

La predisposición a la mentira no sería más que uno de entre los muchos otros 
rasgos de bajeza moral que se asociaban al mendicante, de los cuales Fehr (op. cit., pp. 
185-187) señala también: la lascivia (Hom., op. cit., 19.66-67), la desvergüenza (ibíd., 
17.347, 352, 449, 578), la dominación de los instintos del vientre, la vagancia etc15. Estos 
dos últimos rasgos serían los más resaltados, tanto por el propio falso mendigo Ulises16 
como por los personajes que lo creen un auténtico pordiosero:

(…) ¿Hacia dónde llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo, a ese pobre 
asqueante, aguador de festines, que en tantas portaladas sus lomos habrá de rozar (…) Si 
quisieras cedérmelo a mí que guardase mi hato y barriese el establo y llevase el ramón 
a los chivos, llenaría sus muslos de carnes y bebiera buen suero; mas pues sabe tan solo 
de viles ofi cios, seguro que rehúsa el trabajo. Encogido andará por el pueblo y querrá 
mendigando llenar su insaciable barriga (…) (ibíd., 17. pp. 218-228)

Miserable extranjero, estás mal de la mollera: no quieres ir a la noche a pasar al 
calor de la fragua ni buscas el albergue común, mas te quedas aquí perorando entre tantos 
varones, procaz, sin sentir la más leve desazón: ¿Es que el vino domina tus sesos? ¿O 
acaso en tu índole está decir siempre sandeces? (ibíd., 18. 327-332)17.

A su vez, estos tópicos o prejuicios que hemos visto refl ejados en los pasajes 
anteriores podrían desembocar también en muestras de violencia verbal y/o física hacia 
el mendigo, ultrajes que ya Atenea había advertido a Ulises que habría de soportar (ibíd., 
13.299ss.) “(…) ¡Afuera, miserable, conténtate ya con tu cena o bien pronto con algún 
antorchazo en el cuerpo estarás en la calle!” (ibíd., 19.69); “(…) Cuida, pues, no se alce 
algún otro más fuerte que Iro que con manos pesadas golpee tu cabeza y te arroje de 
esta casa después de teñirte con chorros de sangre” (ibíd., 18.334-336); “Come en paz 
ahí sentado, extranjero, o retírate al punto, no te arrastre del pie o de la mano los nobles 

el mendigo es prejuzgado de mentiroso, vid.: Hom., op. cit., 14. 185-187; 14.361-365
14. Vid. también Hom., op. cit., 14.192.
15. Para inferioridad física del akletos (equiparado al mendigo) vid., nota 10.
16. Hom., op. cit., 15.311-312: « (…) Será fuerza vagar por las calles por si saco de alguien un 

trozo de pan o un buen trago » o, Ibíd., 15.344-345: « No hay mal como este de andar vagabundo 
para el pobre mortal; pero el vientre maldito nos fuerza a sufrir tantas cosas, dolor, mendiguez, 
pesadumbres…».

17. Vid. también Ibíd., 18.357-364; 18.389-392.
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mancebos por la casa y te arranquen la piel por aquello que dices” (ibíd., 17. 478-480); 
“Tal diciendo (Melantio) acercóse y de un salto le hirió en su vesaria con el pie en el hijar 
(…)” (ibíd., 17.233-234); “Tal le habló (Antinoo), le tiró el escabel y alcanzóle en la 
espalda, junto al hombre derecho (…)” (ibíd., 17.458-463)18.

Los pasajes anteriores son solo una pequeña muestra de esta violencia generada 
hacia la fi gura del errabundo, individuo que también es presentado como un ser violento, 
como se puede apreciar en el relato del enfrentamiento con Iro:

Descargaron los puños, dio Iro en el hombro de Ulises, pero este pególe en el cuello 
por bajo al oído y le hundió la quijada; el mendigo escupió roja sangre por la boca y 
mugiendo cayó; rechinaron sus dientes y sus plantas barrieron la tierra (…) Ulises tras 
cogerlo de un pie lo arrastró por el porche y el patio a la puerta de entrada (…)«Ahí estate 
sentado a ahuyentar a marranos y perros, ni te des más por rey de mendigos y huéspedes, 
siendo tal truhán como eres, no saques más descalabro» (ibíd., 18.95-107)19

La violencia de emana de estos personajes se puede vislumbrar, asimismo, en 
una serie de amenazas proferidas en respuesta a agresiones verbales o físicas recibidas 
anteriormente: “Si es que existen deidades o furias que venguen al pobre, coja a Antínoo la 
muerte sin dar cumplimiento a sus bodas” (ibíd., 17.474-476); “Ahora mismo Telémaco, 
¡oh perra!, va a oír cuanto acabas de decirme, que te abra si más en pedazos las carnes” 
(ibíd., 18.338-339).

Sin embargo, a pesar de todos estos prejuicios de inferioridad moral y las 
reacciones que vienen aparejadas, casi podría decirse que, de forma aparentemente 
paradójica, en otras ocasiones, el falso mendicante es bien recibido (o, al menos, se 
considera una afrenta tratarle mal) al equiparársele al huésped (Valdés Guía, 2013, 
en prensa; Ndoye, 1993, pp. 261-273). Tal conexión podría refl ejarse en la frecuente 
denominación del mendicante como xenos, extranjero o forastero20, hacia el cual tiende a 
mostrarse hospitalidad (Gil, 1984, pp. 375-192; Hoces, 1987, p.43; Hualde, 1992; Martin 
Puente, 2007, pp. 21-25; Reece, 1993) y, a su vez, esta relación permitiría vincular la 
condición del mendigo con la del suplicante21: “No es mi ley forastero, afrentar al que 

18. Vid. también: Ibíd., 18.387-397; 20.299-302.
19. Vid. también: Ibíd., 18. pp. 15-22.
20. El apelativo xenos (extranjero), referido al mendigo, puede deberse a la asociación que 

se hace entre unos y otros individuos, ya que ambos comparten la no pertenencia a la comunidad 
(que en el caso de los mendigos se expresa bien con el término aletes, errabundo o vagabundo) y 
de huéspedes, que han de ser recibidos y acogidos según marcan les leyes divinas. Para mendigo 
como xenos en la Odisea: 14.56ss.; 14.80-81; 16.69-70; 113; 17.478; 544; 18.61-62; 112; 122; 222; 
20.381-382; entre otros. Para el vínculo entre ptochoi y xenoi como huéspedes en esta misma obra.: 
18.106: «Ni te des más por rey de mendigos y huéspedes (γε ξείνων καὶ πτοχῶν) ».

21. Para suplicantes y Zeus como dios de los suplicantes, vid.: Gould (1973, pp. 74-103); 
Lloyd-Jones (1983); Naiden (2006); Pedrik (1982, pp. 125-140); Strittmatter (1925, pp. 83-87); 
Tworek-Hofstetter (2009); Valdés Guía (2003-2005, pp. 72-73.
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viene, aunque sea más mezquino que tú, pues es Zeus quien envía a los mendigos y 
extranjeros errantes” (ibíd., 14.56-58); “(…) si yo te di amparo y te cuido, es tan sólo por 
respeto de Zeus Hospital y piedad de ti mismo (…) que si, luego de haberte traído a mi 
tienda y de haberte otorgado mi don de hospedaje, te asesino sin más (…) ¡buena ofensa 
y con toda intención contra el Crónida Zeus!” (ibíd., 14. 388ss.); “La capa por nosotros 
tendrás y de nada serás defraudado cuanto debe alcanzar cualquier pobre que en súplica 
llega” (ibíd., 14. 509-511); “Así, pues, a este huésped que vino a acogerse en tu casa daré 
yo unos hermosos vestidos (…)” (ibíd. 16.78-79); “Esto es don de Telémaco, huésped 
(…) pues dice que no es bueno mostrar cortedad quien en súplica llega” (ibíd., 17.350-
352).

En otro orden de cosas, el falso mendigo se presenta como conocedor de hechos 
futuros y, en este sentido, “profetiza”:

Mas por Zeus ante todo otro dios, por la mesa en que hoy me acogiste y la casa del 
hombre sin tacha a que acabo de llegar, que se habrá de cumplir cuanto yo diga ahora: en 
el mes en que estamos Ulises vendrá a estos lugares, cuando acabe esta luna y empiece la 
nueva; a su casa volverá, la venganza a cumplir sobre todos aquellos que le ultrajan ahora 
a la esposa y al hijo glorioso (ibíd., 14.158-164).

Finalmente, cabe decir, que en su condición de mendicante, Ulises va a ocupar 
y frecuentar determinados espacios, generalmente periféricos, como porches, pórticos 
o umbrales, aunque el acto mismo de pedir puede desenvolverse en la sala de banquete 
de los aristoi (Rougier-Blanc, 2014, pp.107-118; 2005; Hellmann, 2010): “Pero poco 
después que el porquero llegó Ulises mismo al palacio en fi gura de un pobre mendigo 
(…) Tras la puerta se echó en el umbral de madera de fresno, reclinado en el quicio (…)” 
(Hom., op. cit., 17.336ss.); “(…) Manda (Telémaco) que luego des la vuelta a la sala 
pidiendo a esos mozos (…)” (ibíd., 17. 350s.); “Deja, anciano, este umbral (…)” (ibíd., 
18.10); “Mentecato! ¿Qué mal te he hecho yo (…) Cabemos en el porche los dos” (ibíd., 
18.15ss.); “Así está ya ese Iro allá fuera del pórtico, dando cabezadas (…) incapaz de 
volver a la casa donde tuvo su albergue (…)” (ibíd., 18.239ss.); “(…) No quieres ir la 
noche a pasar al calor de la fragua ni buscas el albergue común” (ibíd., 18.327ss.); “Sobre 
el suelo del atrio dispúsose Ulises el lecho extendiendo una piel (…)” (ibíd., 20.1s.).

Del análisis de la representación de Ulises en su faceta de mendigo, muy similar 
a la del pedigüeño “real” Iro y con una serie de rasgos (físicos y comportamentales) muy 
determinados, los cuales hemos ido señalando a lo largo de este apartado, podríamos 
llegar a inferir que, al menos, en el momento de la fi jación escrita de la Odisea22, sino 
antes, existía ya el arquetipo de “mendigo” que luego se iría consolidando en el ámbito 
del imaginario literario. Es decir, que ya por aquel entonces, comenzarían a cristalizar 

22. No entraremos aquí a discutir la problemática de la datación de los poemas homéricos, pues 
no resulta estrictamente pertinente para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este ensayo 
y solo serviría para desviarnos de la cuestión.
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los tópicos (reales o no) que permitirían identifi car inmediatamente a un personaje como 
mendicante.

Pasaremos ahora a estudiar el caso de Edipo que, aunque como veremos, su 
condición de “falso mendigo” podría ser más discutible (en cuanto que, a diferencia de 
Ulises y de Télefo, terminará sumido hasta el momento de su muerte en una miseria bien 
real), hemos decidido considerarle dentro de este arquetipo por una serie de razones que 
esgrimiremos en el siguiente punto.

E :      

Mensajero.- (…) Edipo, dando gritos (…) iba y venía hasta nosotros pidiéndonos que le 
proporcionásemos una espada y que dónde se encontraba la esposa que no era esposa, 
seno materno en dos ocasiones, para él y sus hijos (…) Y gritando de horrible modo (…) 
se precipita en la habitación en la que contemplamos a la mujer colgada, suspendida 
del cuello por retorcidos lazos (…). Fue terrible ver lo que siguió: arrancó los dorados 
broches de su vestido (…) y, alzándolos, se golpeó con ellos las cuencas de los ojos, al 
tiempo que decía cosas como estas: que no le verían a él, ni los males que había padecido, 
ni los horrores que había cometido, sino que estarían en la oscuridad el resto del tiempo 
para no ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba (S., O.T. 1235-1274.)

El mito de Edipo aparece representado en dos de las tragedias más conocidas 
de Sófocles: Edipo Rey y Edipo en Colono23. Ambas obras, de la que la segunda puede 
considerarse una especie de continuación de la primera, fueron compuestas con unos 
veinte años de diferencia. Edipo en Colono sería una obra de vejez, casi con total 
seguridad representada en el 401 a.C., aunque no por el propio Sófocles, sino por el nieto 
de este, ya que para entonces el dramaturgo llevaba muerto cinco años24. Por el contrario, 
la datación de Edipo Rey resulta más problemática, tendiendo a situar su composición o 
estreno a inicios del octavo decenio del siglo V a.C25.

Para nuestro análisis del Edipo mendigo nos basaremos básicamente en la 
tragedia representada póstumamente, pues, es en esta, en la que el antiguo rey de Tebas se 
muestra en ese papel. Sin embargo, las razones que llevan a Edipo a adoptar la apariencia 
de mendicante, aunque vuelvan a repetirse en esta última obra, forman realmente parte 
del clímax que desencadena el trágico desenlace en Edipo Rey. Como evidencia el pasaje 
con el que abríamos este apartado, es el descubrimiento de su verdadera identidad y las 
desgracias que, el desconocimiento de estas por Edipo, han provocado, lo que precipita 

23. Todas las traducciones de Edipo Rey y Edipo en Colono se corresponden con la edición de 
José Lasso de la Vega y Assela Alamillo (BCG, Madrid, 1981).

24. Vid., Lasso De la Vega, “Introducción general” (p. 94), en Sófocles. Tragedias. Áyax-Las 
Traquinias-Antígona- Edipo Rey-Electra- Filoctetes-Edipo en Colono (Lasso de la Vega y Alamillo, 
BCG, Madrid, 1981).

25. Para la problemática de la datación de Edipo Rey, Ibíd., pp. 56-58.
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los acontecimientos. Tal y como había predicho un antiguo oráculo, este habría de matar 
al padre y desposar a su propia madre. Abandonado de niño y criado por los reyes de 
Corinto, nada de esto se imaginaba Edipo al asesinar, por error, al rey tebano Layo, 
su padre biológico, y al desposar a la viuda de este, su madre, como premio por haber 
vencido a la Esfi nge (Grimal, 2008, pp. 146-149). Sería la peste que azotaba la región 
y la proclama de Delfos de que esta no cesaría hasta que el culpable del asesinato del 
antiguo rey fuera desterrado, lo que impulsaría al inconsciente Edipo a buscar al asesino. 
Su búsqueda, fi nalmente, le conduciría a descubrir la terrible verdad: el fatal destino se ha 
cumplido, ha matado a su padre y ha desposado a su madre, con la que además ha tenido 
varios hijos. Al conocer la noticia, Yocasta se suicida, y Edipo, atormentado por el dolor, 
decide cegarse para no seguir viendo los males que le atormentan. Esto, empero, no le 
parece sufi ciente castigo para los graves crímenes que ha cometido y pide, también, ser 
desterrado: “¿Qué es, pues, para mí digno de ver o de amar, o qué saludo es posible ya 
oír con agrado amigos? Sacadme fuera del país cuando antes, sacad, oh amigos, al que es 
funesto en gran medida, al maldito sobre todas las cosas, al más odiado de los mortales 
incluso para los dioses” (S., O.T. 1337 ss.). De nuevo, la misma petición es realizada a 
Creonte, su tío y cuñado: “Arrójame enseguida de esta tierra, donde no pueda ser abordado 
por ninguno de los mortales” (ibíd., vv.1436-1437); “¿Sabes bajo qué condiciones me iré? 
(…) Que me envíes desterrado del país” (ibíd., vv. 1518-1520).

Por tanto, la mendicidad en la que se encuentra el antiguo rey tebano en Edipo en 
Colono, forma parte de una elección voluntaria, como ocurría en el caso de Ulises, pero 
su situación particular presenta algunas diferencias con el héroe argivo que merecen ser 
señaladas. Para empezar, en esta ocasión, el motivo que subyace detrás de dicha decisión 
no es la venganza26, sino algo tan diferente como el castigo auto infl igido y la expiación de 
la propia culpa27. Asimismo, cabría también matizar hasta qué punto esa mendicidad en la 
que se encuentra Edipo sería voluntaria o no. Debidour (2007, p. 38), por ejemplo, reduce 
la situación de Edipo a un castigo voluntariamente aceptado para expiar los crímenes 
inocentemente cometidos; sin embargo, a juzgar por los siguientes fragmentos, el tebano 
parece arrepentido de haber tomado una vía tan radical y culpa a sus hijos de la miseria 
en la que ha caído:

 Podrías objetarme que la ciudad entonces me concedió (…) el favor que estaba deseando 
(…) Pasado el tiempo, cuando ya mi pena estaba apaciguada y me di cuenta de que mi 
ímpetu me había lanzado a un castigo mayor de lo que merecían las faltas cometidas 
anteriormente, entonces (…) la ciudad me arrojó por la fuerza del país tras tanto tiempo. 

26. Sin embargo, este otro fragmento de Edipo en Colono sí deja traslucir cierta idea de 
venganza: “(…) Has llegado con el propósito de llevarme, no para conducirme a casa, sino para 
instalarme en pleno campo y que tu ciudad se vea libre de los peligros que proceden de esta tierra. 
No lograrás eso, sino esto otro: que allí, en esta región habite siempre mi espíritu vengador y que 
mis hijos obtengan de mi tierra tan sólo lo bastante para caer muertos en ella” (vv. 784 ss.)

27. Lasso De la Vega, “Introducción general”, op.cit., p. 95.
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Y ellos, que eran hijos, no quisieron ayudar a su padre aunque podrían haberlo hecho, sino 
que, a falta de una mínima palabra, sigo vagando gracias a ellos, proscrito, desterrado, 
mendigo (S., op. cit., vv. 431-444)28.

Porque tú, oh miserable, cuando tenías el cetro y el trono (…), tú mismo a tu propio padre 
aquí presente expulsaste y le convertiste en desterrado y le hiciste llevar estas prendas 
ante las que ahora, al verlas te lamentas (…) Pues tú has hecho que viva en esta miseria, 
tú me has arrojado a ella. Por tu culpa soy un vagabundo y pido a los demás mi sustento 
de cada día (ibíd., vv.1354-1365)

Las palabras con las que Edipo presenta su situación hacen pensar que, frente 
a Ulises y a Télefo (caso que estudiaremos a continuación), para quienes la mendicidad 
solo es un disfraz, este, en cambio, termina sus días en una miseria bien real. El antiguo 
rey de Tebas, en parte por la fatalidad del destino, en parte por propia voluntad y por la 
voluntad (o desidia) ajena, se ha visto reducido a mendigar como un pobre miserable más. 

Pese a esta diferencia que señalábamos en el párrafo anterior, los rasgos con 
los que se presenta el Edipo mendicante en Edipo en Colono van a asemejarse mucho a 
los del falso mendigo Ulises. En primer lugar, en cuanto a la apariencia física, igual que 
ocurría con el rey de Ítaca, este es presentado como un anciano marcado por la delgadez 
y la fealdad29: “(…)¿Lloraré ante mis propias desgracias, hermanas, o las de este a quien 
contemplo, nuestro anciano padre? (…) marchitando su cuerpo; en su cabeza sin ojos el 
viento agita la despeinada cabellera, y parejo a esto, a lo que parece, son los alimentos 
de un mísero vientre” (ibíd., vv. 1255ss.). La fealdad se manifi esta en Edipo no tanto en 
su cuerpo ajado por el paso del tiempo como en sus ojos mutilados30: “No me desdeñes 
al ver mi espantoso rostro” (ibíd., v.286); “Te he reconocido, oh hijo de Layo, por haber 
oído (…) de la sangrienta destrucción de tus ojos. Ahora (…) tengo ya la certeza. Pues 
tu aspecto y tu lamentable rostro nos evidencian que eres quien eres (…)” (ibíd., vv. 
551ss.)31. Junto al físico, también Edipo aparece caracterizado con una indumentaria 
sucia y andrajosa, aunque en este caso no se haga mención ni al saco ni al garrote: “Me lo 
encuentro (a Edipo) (…) en una tierra extranjera, desterrado aquí, con semejante atuendo, 
cuya repugnante mugre desde antiguo es inseparable para el anciano” (ibíd., vv.1257ss.)32.

La ambigüedad en el trato al errabundo de la que hablábamos en la Odisea se pone 
de manifi esto también en Edipo en Colono. Así, por un lado, Edipo y su hija Antígona, 
como extranjeros en condición de suplicantes, gozan de la protección de Teseo y sus 

28. Vid. también Ibíd., vv.1354ss.
29. Para la conexión vejez-mendicidad-fealdad, vid.: nota 9.
30. Nótese, como ya se ha señalado, que en este caso se trataría de la apariencia real y no de un 

disfraz como ocurría con Ulises.
31. Para Edipo como anciano, feo y ciego vid. también: S., O.C. vv. 1-21; 123; 143; 176; 240; 

292 s.; 299 s.; 395; 576 ss.; 744 ss.; 868 ss.
32. Véase también Ibíd., vv. 849s.; vv.1356ss.
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gentes33: “(…) Tal como me acogiste suplicante bajo promesa, protégeme y guárdame” 
(ibíd., vv.284s.); “En nombre de tu hospitalidad, no descubras los hechos vergonzosos 
que padecí” (ibíd., vv.515s.); “¿Quién es el que (…) rechazaría el favor de un hombre así, 
con quien (…) existe (…) un hogar común (…) por los vínculos de hospitalidad, y luego, 
tras venir como suplicante de los dioses, satisface un tributo no pequeño para esta tierra 
y para mí?” (ibíd., vv. 631ss.)34. Sin embargo, por otro lado, tal condición no les libra de 
ser amenazados por otros personajes, como Creonte35:

Finalmente, el último rasgo compartido por Edipo con el falso mendigo Ulises es 
el de profetizar, aunque existe una sutil diferencia entre ambos en este aspecto: mientras 
que Ulises auguraba el retorno del rey de Ítaca porque sabía que esto iba a ocurrir al ser 
este él mismo, el tebano parece hacer auténticas profecías:

(…) No lograrás eso, sino esto otro: que allí, en esta región habite siempre mi espíritu 
vengador y que mis hijos obtengan de mi tierra tan sólo lo bastante para caer muertos en 
ella ¿No ves que conozco mejor que tú los asuntos de Tebas? Y mucho más en tanto que 
mis informaciones proceden de fuentes más fi dedignas, de Febo y del propio Zeus, su 
padre (ibíd., vv.787-793)

Además, los vaticinios proferidos por el errabundo Edipo se diferencian también 
de los augurios de Ulises porque estos parecen ser creídos, a juzgar por la palabras que 
Teseo, el rey de Atenas, le dirige al tebano (ibíd., vv. 1510-1517). Este hecho, podríamos 
ponerlo en conexión con esa imagen y trato ambiguo que parece existir del errabundo. Así, 
la confi anza casi ciega en las palabras de Edipo contrastaría con las reiteradas muestras 
de desconfi anza ante las afi rmaciones hechas por el mendigo Ulises, que citábamos en el 
apartado anterior de este ensayo.

Recapitulando, el estudio del caso de Edipo ha puesto de manifi esto la existencia 
de una serie de semejanzas (especialmente referentes al físico y a la indumentaria), pero 
también de diferencias, entre este y el falso mendicante Ulises, sobre las que volveremos 
en las conclusiones fi nales. Es el turno ahora de analizar el último de los personajes aquí 
propuestos: el héroe Télefo.

33. Para vínculo mendigos y xenoi vid.: nota 19. Para suplicantes, vid.: nota 20.
34. Para Edipo como extranjero y suplicante vid. también: S., O.C. vv. 259ss.; 275 ss.; 445; 483 

ss.; 495; 510; 517 s.; 638; 668 ss.
35. Véase: S., O.C. vv.817ss. En este caso, al igual que en la Odisea, donde Telémaco y Penélope 

criticaban la actitud de los pretendientes para con el falso mendigo Ulises, Teseo reprende a Creonte 
por haber amenazado al suplicante Edipo y a sus hijas: « Has cometido acciones indignas de mí, de 
aquellos de los que tú mismo has nacido y de tu país, porque entrando en una ciudad que observa 
la justicia que nada realiza que esté fuera de la ley y despreciando las leyes vigentes de esta tierra, 
irrumpes así en ella, te llevas lo que deseas y por la fuerza lo pones a tu lado. (…) Sin embargo, 
Tebas no te ha educado en la maldad, pues no gusta de criar hombres injustos, ni podría alabarte 
si se enterara de que has arrebatado lo que pertenece a mí y a los dioses, llevándote por la fuerza a 
infortunados mortales que están en calidad de suplicantes» (S., O.C. vv.911 ss.).
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T :      

El mito de Télefo, héroe mitad asiático y mitad griego (Aguilar, 2003, pp. 182-
183), fue muy conocido en la literatura griega de la Antigüedad. Rey épico, personaje 
trágico o individuo satirizado, cuya desgracia es motivo de burla, fueron las formas por 
excelencia bajo las que Télefo se representó en el ámbito literario.

Muchas son las versiones que recogen la leyenda de su nacimiento y procedencia 
y, aunque con presencia de algunas pequeñas variantes, atendiendo a la fuente que se 
maneje, todas ellas parecen coincidir en hacerle vástago de Heracles y de la sacerdotisa 
de Atenea, Álea, hija del rey Áleo de Tegea (Apollod., Bibliotheca 2.7.4; 3.9.1; Hig., 
Fab. 99, 244, 100; Bernabé, 1979, p. 137 (Nº27)). De igual manera, tales fuentes relatan 
también cómo Télefo, alcanzada ya la edad adulta, terminaría por alzarse con el trono 
de Misia, tras ser adoptado o nombrado heredero por el rey Teutrante y reencontrarse 
en ese territorio con su madre (Apollod., op. cit., 3.9.1; Hig., op. cit., 244, 100). Sin 
embargo, la parte del mito que aquí nos interesa no se refi ere a estos hechos de infancia 
o juventud, sino a un evento que acontecería tiempo después de la conclusión de tales 
episodios. Encumbrado ya Télefo como rey en Asia, los griegos, en su camino a Troya, 
desembarcarían y saquearían Misia presuntamente por error36, provocando la ira de su 
gobernante, Télefo, quien se lanzaría, sin dudarlo, al combate. En la persecución de 
los argivos hasta sus naves, terminaría por salirle al paso Aquiles, momento en que 
cambiarían las tornas de perseguidor a perseguido. En la persecución, el Pelida lograría 
infl igirle una herida incurable, que provocaría, como veremos, que el héroe misio tuviese 
que adoptar la apariencia de mendigo para ser sanado. Diversos autores, como Píndaro 
(I. 5.41; 8.50), Apolodoro (Epit. 3.17) o Proclo (Bernabé, op. cit., 137 (nº27)) se hacen 
eco de esta historia. Incluimos a continuación el relato recogido en el Epítome (3.17) de 
Apolodoro:

Como desconocían la ruta hacia Troya, desembarcaron en Misia y la devastaron 
pensando que era Troya. Era el rey de los misios Télefo, hijo de Heracles, quien al ver 
saqueada la región armó a los misios y persiguió a los helenos hasta sus naves; mató a 
muchos, entre ellos a Tesandro, hijo de Polinices, que se había detenido. Cuando Aquiles 
se lanzó contra Télefo, este le no le hizo frente y fue perseguido; al huir se enredó con un 
sarmiento y Aquiles con su espada lo hirió en el muslo37.

Herido de gravedad y sin posibilidad de recuperación, el oráculo vaticina a Télefo 
que solo podrá ser curado por la lanza de aquel que le había causado el daño. Es entonces, 
cuando buscando el no ser reconocido por los griegos, el misio tomará la apariencia de un 

36. Sin embargo, Filóstrato (Her. 23) contradice esta versión del mito, afi rmando que el 
desembarco en Misia fue intencional, a sabiendas de la riqueza de la región.

37. Las traducciones de Apolodoro se corresponden con la edición de Javier Arce y Margarita 
Rodríguez (BCG, Madrid, 1985).
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mendigo, y de esta guisa, se presentará en Argos, donde Aquiles le curará a cambio de no 
intervenir en la lid contra Troya y de revelarles el camino hacia dicha ciudad:

Pero Télefo, al que Apolo había dicho que su herida incurable sólo podría sanarla quien 
la había producido, como necesitaba a Aquiles, desde Misia se dirigió a Argos cubierto 
de harapos y le prometió indicarle el rumbo hacia Troya. Aquiles lo curó raspando la 
herrumbre de la lanza pelíada, Así pues, una vez curado, les mostró el camino (…) (ibíd., 
3.20)38

Así pues, en el caso de Télefo, no es la venganza ni la expiación, sino la esperanza 
de ser curado, lo que lleva al héroe a adoptar el disfraz de la mendicidad.

Para el Télefo mendicante, a pesar de que el tema fuera bastante recurrente en 
la tragedia y en la comedia, disponemos de poca información en comparación con la que 
la Odisea nos proporciona del falso mendigo Ulises. Sabemos, gracias a una serie de 
escolios y otros testimonios que han llegado hasta nosotros, que los tres grandes trágicos 
de la Atenas clásica (Esquilo, Sófocles39 y Eurípides) escribieron sendas obras, en las que 
Télefo fue el protagonista y en las que este probablemente sería llevado a escena cubierto 
de harapos, como un pobre miserable (Pl., Phdr. 101a; Schol. Ar.Ach.332 (= 238,239,240 
Nauck); IG II2 3091).

La imagen “antiheroica” del rey misio representada por la tragedia clásica sería 
recuperada en clave satírica por los autores cómicos, especialmente Aristófanes. El 
comediógrafo ático evoca al héroe en tres de sus comedias: Los Acarnienses (vv. 414-
478), Las Nubes (vv.921-924) y Las Ranas (vv.855ss.), siendo las dos primeras las que 
nos interesan para ver cómo se representa a este como falso mendigo (Aguilar, op. cit., 
pp. 186-188)40.

En Los Acarnienses, el vástago de Heracles y Auge es sacado a colación en 
los ruegos de Diceópolis, quien pide a Eurípides: “Algún andrajo de ese viejo drama 
tuyo” (v. 415). El trágico, que no sabe a qué obra suya se está refi riendo, comienza a 
enumerarle los protagonistas de todas sus tragedias que le vienen a la mente y que encajan 
con tal descripción: Eneo, Fénix, Filoctetes y Beleforonte, ninguno de los cuales parece 
ser el mendigo del que habla Diceópolis. Cuando Eurípides menciona a Beleforonte, su 
interlocutor añade: “No era Beleforontes, pero también era cojo, pedigüeño, parlanchín, 
experto orador” (v. 428-429), notas que resultan claves para reavivar el recuerdo del 
dramaturgo (“Ya caigo: Télefo el misio” (v.430)).

La descripción que de Télefo hace Diceópolis, unida a las peticiones que este 
realiza a Eurípides para completar su atuendo de mendigo, nos permiten esbozar cómo 

38. Otros testimonies en: Bernabé (1979, 137 (nº27)); Philostr., Her. 23; Ov., Pont. 2.2; 2.6; 
Hig, Fab. 101.

39. No existe acuerdo entre los estudiosos si el autor fue Sófocles o Sófocles el Joven.
40. Las traducciones para Los Acarnienses y Las Nubes se corresponderán con la edición de Gil 

Fernández (BCG, Madrid, 2008).
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se presentaba Télefo en su faceta de falso mendicante ante el público ateniense. Para 
empezar, al igual que ocurría con Ulises y Edipo, su físico sería poco agraciado: en este 
caso, no se habla de vejez o ceguera, pero sí de cojera (producida por la herida infl igida 
por Aquiles). Télefo portaría también la indumentaria andrajosa propia del pordiosero 
(v. 415, vv. 432-433; v.435; v.438), atuendo que completaría con una serie de elementos, 
algunos de los cuales los habíamos ya apuntado como característicos del pobre errabundo: 
el bastón, que indirectamente conecta con la idea de vejez y debilidad (“Necesito aún una 
cachavita apropiada a un mendicante” (v. 448)) y el hatillo o saco (Nu. vv.921-924). 
Además de estos objetos presentes en las descripciones de Ulises y Edipo, Diceópolis 
menciona otros: un cestito, una escudilla, una ollita (Ach. v. 453, 456; v.459; vv.463-464); 
objetos todos rotos y desportillados, que parecen de este modo encajar con sus ropas 
harapientas.

Por otra parte, además del físico y la vestimenta, ciertos rasgos del falso mendigo 
Télefo (“pedigüeño”, “parlanchín”, “experto orador”) asemejan mucho a las acusaciones 
que se dirigían contra Ulises disfrazado: la preferencia por mendigar antes que trabajar, 
la vagancia, y la procacidad, la incapacidad de contener la lengua, hablando más de lo 
que debe. Asimismo, la actitud pedigüeña, pegajosa y suplicante de Diceópolis ante 
Eurípides, considerando que el primero está tratando de disfrazarse de Télefo y que, 
por ello mismo, es posible que busque imitarlo no solo en lo referente al físico, sino 
también en el comportamiento, podría hacer suponer que este era otro de los rasgos que 
se buscaban resaltar cuando el rey misio aparecía en escena.

Finalmente, aunque sea solo a través de algunos fragmentos, sabemos que, 
además de Aristófanes, otros comediógrafos incluyeron igualmente al personaje de Télefo 
en sus obras, como Alexis (PCG 2, fr. 183) y Anfi s (ibíd., fr.30) (centrando la comicidad 
en la mudez del personaje) o Timocles (PCG 7, fr.6), quien mencionaría de nuevo al rey 
misio en su faceta de mendigo (Aguilar, op. cit., p. 188).

R  

A lo largo de este ensayo hemos ido viendo cómo los héroes y reyes Ulises, 
Edipo y Télefo fueron también representados en literatura griega de la Antigüedad bajo la 
no tan regia ni heroica apariencia de pobres mendigos.

Estos tres personajes, sin embargo, no podrían ser tachados de meros pordioseros, 
pues, como se ha dicho, su condición distaba mucho de la de ellos: Ulises era el rey de 
Ítaca y héroe de la guerra de Troya, Edipo era hijo de los reyes de Tebas y había sido 
adoptado por los monarcas de Corinto y Télefo era vástago de Heracles y gobernante 
de Misia. Sumando el hecho de que, además, Ulises y Télefo ni siquiera van a vivir una 
miseria real, sino que simplemente se disfrazarán de mendigos hasta que logren cumplir 
un objetivo determinado, el término “falso mendigo” parece más adecuado para referirse 
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a su condición. El caso de Edipo, aunque podría ser más cuestionable, en tanto que el 
personaje termina sumido en una indigencia auténtica que no fi naliza, sino con la muerte 
del tebano, hemos decidido considerarlo como otro ejemplo más de este arquetipo literario. 
La razón es, de nuevo, la de su condición regia y heroica que, como comentábamos, lo 
diferencia claramente de aquellos que nacen, viven y mueren en una pobreza permanente.

En su papel de mendicantes, los tres héroes presentan una serie de rasgos 
comunes que ayudan a identifi carles como tales. Estos tienen que ver, por un lado, con el 
aspecto físico y la indumentaria y, por otro, con los comportamientos o actitudes que se 
les atribuyen.

Comenzando por el físico, este conecta los conceptos de pobreza, fealdad y 
ancianidad, describiendo a aquellos como unos individuos escuálidos, débiles, viejos y 
feos (Ulises descarnado y medio calvo, Edipo ciego, Télefo cojo). También un atuendo 
similar contribuye a su caracterización: escasos y mugrientos andrajos cubren sus 
cuerpos famélicos, un bastón les sirve de apoyo (en el caso del rey tebano se alude a 
este metafóricamente al hablar de sus hijas) y un hatillo guarda sus pocas pertenencias. 
El falso mendigo Ulises se sirve, asimismo, de un garrote y, Télefo, a juzgar por los 
comentarios de Diceópolis, cuenta con otros destartalados objetos, cuya función vendría 
asociada a limosnear (una escudilla, una ollita y un cestito).

Al igual que ocurre con la apariencia física, los falsos mendigos Ulises y Télefo 
(no se dice nada de esto para Edipo) van a ser identifi cados por unos rasgos morales 
determinados y eminentemente negativos: son unos vagos, que prefi eren pedir limosna 
antes que trabajar; unos procaces, pues, hablan más de lo que deben; unos mentirosos, por 
lo que sus historietas nunca han de ser creídas y; además, propensos a la violencia (los dos 
últimos aparecen solo en la Odisea).

Los rasgos morales peyorativos, que mencionábamos en el párrafo precedente, 
pueden fomentar que, a menudo, sean tratados con dureza y sometidos a toda suerte de 
actos de violencia verbal y/o física. Sin embargo, esto último parece contrastar, casi de 
manera paradójica, con el trato benévolo y protector que, en otras ocasiones, los mismos 
personajes pueden recibir, al equipararse su situación a la de los huéspedes y suplicantes. 
Esta aparente contradicción, que tenemos plasmada tanto en Ulises como en Edipo, 
podría resultar un elemento interesante en cuyo estudio profundizar en otra ocasión, 
pues, nos está evidenciando la existencia de una doble y opuesta manera de concebir al 
pobre errabundo. No importa ahora que estos sean o no mendigos auténticos, que vivan 
o no una miseria real, que estén o no estén disfrazados; lo verdaderamente relevante 
es que, como vagabundos, bajo la apariencia que son vistos y tratados por el resto de 
personajes, los juicios, actitudes y reacciones que generan comparten esta ambigüedad. 
Dicha ambigüedad podría ser el refl ejo de las contradicciones internas que presentes en 
toda sociedad, contradicciones que, ya manifi estas en la Odisea, perdurarían en épocas 
más tardías.
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Junto a la apariencia física, la indumentaria, los comportamientos y actitudes 
atribuidos y/o generados por o hacia ellos, otros elementos resultan compartidos en el 
desempeño del papel de mendicantes. Así, por ejemplo, aunque no tenemos datos para 
Télefo, los relatos de Ulises y Edipo nos encuadran el ámbito de la mendicidad en unos 
espacios determinados: la ausencia de vivienda y la acuciante necesidad impulsan al 
pobre indigente a vagar de un lugar a otro, a una vida errante (como se presenta a Edipo), 
a la par que su actividad pedigüeña se localiza en ciertos espacios (de los que se nos 
da cuenta en la Odisea), como el entorno de las casas de los aristoi, porches, pórticos, 
umbrales, etc. Por su parte, Ulises y Edipo comparten también una cierta relación con 
el mundo de la videncia: ambos pronostican hechos que estar por venir, sin embargo, 
lo hacen de un modo diverso y con diferente éxito. Las profecías hechas por el falso 
mendigo Ulises, aunque reales (ya que este conoce el resultado porque él mismo piensa 
dar cumplimiento a tales augurios), no van a ser creídas, como ejemplifi cábamos a través 
de una serie de pasajes; por contra, Teseo no dudará nunca de las proféticas palabras de 
Edipo. Esta diferencia podría también enmarcarse en la ambigüedad a la hora de percibir 
al pobre errabundo o, simplemente, tener que ver con que, si bien de Ulises nadie conoce 
su verdadera identidad y se le confunde con un errabundo cualquiera, de Edipo, sí se sabe 
quién es o quién fue antes de caer en la miseria. En este sentido, el origen regio del tebano 
sería una especie de “garantía” que haría verosímiles los hechos augurados.

Todas las semejanzas que hemos ido viendo a la hora de representar a estos 
personajes en su papel de mendigos parecen diluir las diferencias existentes, las cuales 
tienen más que ver con cuestiones de la trama o del contexto propio de cada personaje ( es 
decir, qué ha llevado a cada uno a tomar tal apariencia). Por ejemplo, ya hemos comentado 
que, en los casos de Ulises y Télefo, está bien claro que se trata de un disfraz temporal 
y, por ende, reversible, aunque cada uno lo adopte con un objetivo diverso (salvar la 
propia vida y venganza, el primero, o ser sanado de una herida incurable, el segundo); 
sin embargo, en Edipo, la voluntariedad es más dudosa y, desde luego, no puede decirse 
que se trate de un disfraz: el protagonista de Edipo en Colono se ha trasformado en un 
auténtico mendigo. Su caída en la miseria tiene que ver con la condición de desterrado, 
voluntariamente aceptada para la expiación de sus crímenes, pero, como el propio Edipo 
no duda en afi rmar, parte de su desgracia también es debida a sus hijos varones, quienes 
no han hecho nada por salvarle de esta.

Recapitulando, a pesar de que existen diferencias en las circunstancias particulares 
que llevan a cada personaje a la mendicidad o, incluso, en el hecho de que esta sea real o 
un mero disfraz, hay una serie de elementos que se repiten en los tres y que permitirían 
identifi carlos como mendigos a los ojos de los antiguos griegos. Asimismo, este hecho 
permite suponer que, al menos, ya desde la Odisea, se habían venido consolidando una 
serie de tópicos que irían confi gurando un determinado estereotipo del mendigo en el 
imaginario literario de la Antigüedad griega. Sin embargo, y aunque esta imagen podría 
ser coincidente con la de los mendigos “reales” (véase el caso de Iro en la Odisea) habría 
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que discernir siempre entre imagen y realidad, entre literatura e intencionalidad de esta. 
Ni Ulises, ni Edipo ni Télefo, aunque representados como pordioseros, eran individuos 
cualesquiera y, menos aún, vulgares mendigos. Ellos eran reyes y héroes, personajes, 
cuya representación en su desgraciado paso por la miseria, como apunta Rosen (2012, pp. 
177-186), podría servir, quizás, como premio de “consolación” para aquellos otros que 
vivirían en esta de manera perenne.

B

AGUILAR, R.M. (2003), La fi gura de Télefo en la literatura y en el arte griegos. 
CFC (G) 13, pp. 181-193.

BERNABÉ, A. (Introducción, traducción y notas de) (1979), Fragmentos de 
épica griega arcaica. Madrid: Gredos.

BROMMER, F. (1952), Herakles und Geras. AA 67, pp. 60-73.
CARPENTER, T.H. (1997), Les Mythes dans l´art grec, Paris: Thames & 

Hudson.
DEBIDOUR, M. (2007), De l’exclusion à l’exil dans le monde grec et d’un 

exilé célèbre en particulier. En Wolf, C. (ed.), Les exclus dans l’Antiquité 
(Actes du colloque, Lyon, 23-24 Septembre 2004) (pp. 37-56). Lyon: Centre 
d´etudes et de recherches sur l´Occident romain de l´Université Lyon 3.

FEHR, B. (1990), Entertainers at the Symposion: The Akletoi in the Archaic 
Period. En Murray, O. (ed.), Sympotica: A Symposium on the Symposion 
(pp. 185-195). Oxford: Clarendon Press.

GIL, L. (1984) [1963], Relaciones de ética y derecho. En Gil. L. et Rodríguez, F. 
(Eds.), Introducción a Homero (pp. 375-192). Madrid: Labor.

GOULD J. (1973), Hiketeia. JHS 93, pp. 74-104.
GRIMAL, P. (1981)[1951], Diccionario de mitología griega y romana, 

Barcelona: Paidós.
HELLMANN, M.C. (2010), L’architecture grecque III. Habitat, urbanisme et 

fortifi cations, Paris: Manuel Picard.
HOCES, A.L. (1987), La hospitalidad en Homero. Gerión 4, pp. 43-56.
HUALDE, P. (1992), La hospitalidad en el mundo homérico. En Actas del III 

Coloquio de Estudiantes de Filología Clásica de la UNED: Poesía épica 
griega y latina (10-12 de julio 1991), pp. 155-179. Valdepeñas: UNED.

JACQUET-RIMASSA, P. (2014), «Cherchez le pauvre!» Quelques réfl exions 
sur la pauvreté dans l’imaginerie attique (VI-Ve a.C.)”. En Galbois, E. 
y Rougier-Blanc S. (Eds.), La pauvreté en Grèce ancienne. Formes, 
représentations, enjeux (pp. 177-188). Bordeaux: Ausonius.

KASSEL, R. Y AUSTIN, C. (Eds.) (1991), PCG 2. Berlin and New York: De 
Gruyter.



191

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

KIRCHNER, J. (Ed.) (1913-1940), Inscripctiones Graecae Vol. II et III. 
Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Berlín: De Gruyter.

LLOYD-JONES, H. (1983), The Justice of Zeus. Berkeley: University of 
California Press.

MARTÍN PUENTE, C. (2007), Vino, banquete y hospitalidad en la épica griega 
y romana. Revista de fi lología románica 5, pp. 21-33.

NAIDEN, F.S. (2006), Ancient supplication. Oxford: Oxford University Press.
NAUCK, A. (1964) [1856], Tragicorum Graecorum Fragmenta. Suppl. adiecit. 

Bruno Snell. Hildesheim: Georg Olms.
NDOYE, M. (1993), Hôtes, thètes et mendiants dans la société homérique. 

En Mactoux, M.-M. y Geny, É. (Eds.), Mélanges Pierre Levêque. VII. 
Anthropologie et société (Annales Littéraires de l´Université de Besançon) 
(pp. 261-273). Paris: Les Belles Lettres

PEDRIK, V. (1982), Supplication in the Iliad and the Odyssey. TAPhA 112, pp. 
125-140.

REECE, S. (1993), The Stranger´s Welcome. Oral Theory and the Aesthetitcs of 
the Homeric Hospitality Scene. Michigan: University of Michigan Press.

ROSEN, R. M. (2012), Timocles fr. 6 K-A and the Parody of Greek Literary 
Theory. En Marshall, C.W. y KOVAVS, G. (Eds.), No laughing matter. 
Studies in Athenian Comedy (pp. 177-186), Bristol: Bristol University Press.

ROUGIER-BLANC, S. (2014), Architecture et/ou espaces de la pauvreté? 
Habitats modestes, cavanes et “squats” en Grèce ancienne. En Galbois, 
E. y Rougier-Blanc, S. (Eds.), La pauvreté en Grèce ancienne. Formes, 
représentations, enjeux (pp. 105-135). Bordeaux: Ausonius.

- (2005). Les maissons homériques. Vocabulaire architectural et sémantique 
du bâti, Nancy: Association pour la diff usion de la recherche sur l’antiquité.

STRITTMATTER, E.J. (1925), Prayer in the Iliad and the Odyssey. Classweek 
18 (11), pp. 83-87.

TOUCHEFEU-MEYNIER, O. (1968), Thèmes odysséens dans l’art antique. 
Paris: De Boccard.

TWOREK-HOFSTETTER, M. (2009). Suppliant, Guest and the Power of Zeus 
in Homeric Epic. Austin: The University of Texas at Austin.

VALDÉS GUÍA, M., (en prensa), De los ptochoi homéricos a los del s. IV: lo 
viejo y lo nuevo, mendicidad y evergesía. En Lo viejo y lo nuevo en las 
sociedades antiguas: XXXVI Coloquio del GIREA (Barcelona, pp. 12-13 de 
diciembre de 2013).

- (2003-5), Hectémoros, campesinos y culto a Zeus en Atenas arcaica. ARYS 
6, pp. 63-76.



192

E  

GARCÍA GUAL, C. (Dir), El poema de Ulises y su vigencia en la Literatura. 
Ciclo de Conferencias para Aula Abierta (2-25 de febrero de 1999, 
Fundación Juan March). Recuperado de http://www.march.es/recursos_
web/culturales/documentos/conferencias/resumenesbif/116.pdf




