
G. Dagrori ha puesto de manifiesto que en las vidas de los santos 11a- 
inados "locos por causa de Cristo" (octXoi 6th  TOU Xptcrroü) el cuerpo 
desempefil un papel central. Mientras que el santo convencional se esfuer- 
za por llevar iina vida incorpórea y tras la niuerte su cuerpo es objeto cle 
veneración e11 forma de reliquia, cl "santo loco" no es más que un cuerpo 
en este niundo y al llegar el mori~erito cle su muerte desaparece sin dejar 
rastro, al tiempo que se revela píiblicamente su verdaclet-a identidadl. E1 
cuerpo o, mejor, el lenguaje corporal constituye el principal rnedio cle 
comunicaci6n de los saloí con su entorno. iPueden ayudarnos en algo los 
conocimientos actuales sobre la comuriicación no verbal a la hora de des- 
cribir y aldizar este leriguaje? En el presente trabajo intentaré demostrar 
que por este camino se puede llegar a interesantes conclusiones desde el 
punto de vista de la sociología religiosa. Más concretamente, me propongo 
estudiar el lenguaje corporal de S. Andrés "el loco" -tal como es descrito 
en la Vita S. Andreae Sali, de mediados del siglo X según Lennart I{ydén 
(en adelante, VA )"- a partir de los nueve canales de cornunicación no ver- 

' 1:ste tralnjo fosnia parte del I'royecto cle Investigación PI3 95 - 0138 de la DGCY'l'. Es 
la versi011 castellana de "St. Aildrew ihe Fool's Body Ianguage", comunicacióri presentada pos 
el autor e11 el XIX Congreso Internacional de Estudios Uizantirios (Copenliague, 18-24 cle agos- 
to cle 1997). 

G. DACRON, "1,'liomrne sans lionnc~ir ou le saint scandaleux", Annales 45 (1990), 934. 
Para &l. Kaplan el cuerpo incluso siiplarita al santliario en el caso de los saloi urhanos que 
viven fuera de la iglesia o del nionasierio: cf. M. KAIUN, "Le saint, le village ei la cité", en Les 
sainls et lezwsunctuaire u Byzance, eds. C .  Jowirr-l.i.w, M. K ~ I ~ A N ,  J-P. SOIIINI, l->ilrís 1993, pp. 
9293. 

The Life of St. Andrew the Fool, eci. L. I<Y»IN, Uppsah 1995. Acta Univ. Ups. (Sludih 
Ryzanlina lipsaliensiu 4) .  2 vols. T.1: Introdzízlctio?~, Testimonies unnd 'Nuchlehen'. Indica. '1'.2: 
ibxt, Translution and Noles. Appendice~s. En adelante usaré la abreviatura VA para el texto y 
RYIIPN para la introducción, los índices y las notas. Las referencias al texto griego correspom 



1 x 1  distinguidos por Michael Argyld. Para mejor coinprensión analizaré 
también la irifluencia del lenguaje col-poral de Sirneón de Émesa en este 
santo, dado que la Vilw S.  Synzeonis Suli, escrita por 1,eoncio de Neápolis a 
mediados del siglo VI1 (en adelante, 1 / ' ; ) 4 ,  es el mo(lelo indiscutible de esta 
obras. 

CONIXJCTA ESPACIAL 

Gracias a su particular régimen de vida, Andrés puede vagar por los 
~~~~~~~es de peor reputación de Constantinopla sin irinponerse los límites 
cspacialcs a que se ajustaría un santo convencion:d. Su lugar esta en las 
calles, plazas, porticos, tabernas, nlercados e incluso en los prostíbulos de 
la ciudadfi, allí donde están las "tentaciones (713 i~etpa-rflpta) y los agiiijo- 
ries (713 ~ í v r p a )  del rni~ndo" ('?O&), el lxdlicio (Oí,puaoc pussim) y todo 
lo que es "grato a los ojos"'. Esta Falta de deliinitación del espacio sagrado 

den a las líneas del riiisino. Solire la fcclia de composición y 13 conocida polí.niica entre l.. 
I<ycién y C. Mango al respecto, cf. RYI IBN,  l~ztroduclion. 'Ihe Date (?f'C«tizposilion, pp. 41-56. 

3 M. Argylc ha sido el primer especialista en tratar separadatnerite todos los caiiales de 
l : ~  comunicación no verlnl aunque, corno es li~gico, todos ellos son interdepetxlicntea. Cf. M. 
Ae(;vi,i!, Bodi-/ Commu~~ication, Oxford 1988 (2Qccl.), p. 1: Expresión hcial, mirada, gestos y 
otros movimientos corpor:iles, postura, contacto corpor:rl, conducía espacial, inciu~nenlaria y 
c~tros aspectos externos, vocalixicioncs no verliales, olor. 111 orden que sigo en mi exposición 
es distinto. 

"16~s Lehen des heiltyen Nun-en Symcon uon Leontios von Neajjolis, ed. L. I < Y ~ > ~ N ,  Upp- 
sala. 1963 (Sludia Gmeca ~ s u l b n s i a  4). Texto griego reproduciclo con aparato crítico sinipli 
Sicaclo en: Ldonfios de  N~j~~polzs, Vie de Symeon le 1+)1u el Vie de,Jeun de Chypre, ecl. h.-J. Fiis- 
.i.irc;rBiiii, I'arís 1974 (con introcl., tlzcl. francesa y comentarios). Se cita por página y línea 

5 Cf. J. SIMÓN PAI.MER, "E1 leng~iaje corporal de Sitneím de linesa, 'loco por cama de Cris- 
to"', en E n i y < ~ o ~ ;  oiipavóc. El cielo e z  la lierm. ljstudios sohre el rnonacato himnti~zo, eds. 1'. 
I ~ ~ ~ I ~ I > E N A s ,  A. ~ ~ R A V O ,  S .  Pfilw, Madrid, C.S.I.C., 1997, 101-112. 

6 1.ü VA se refiere a la vía pí11dic.a con los siguierites térii~inos (indico las referencias s6lo 
cuanclo las palabras no csrán incluiclas en I<YI>~-N, hdices. Vocahula-y arcd Nu~ne.s, p. 220 SS.): 
4 0864 (i1 6qpo0ia bSóc, 1004), 4 Sllpooía mpara ,  T) PÚpq, 4 kwc$ópoc; t:riul~ién sc men- 
cionan plazas (ll ~~Xarcla) ,  p0rticos (0 EpPoXvc), inercaclos (4 dyopú). Anclres pasa por 1ug:r- 
res cíllelxes de Coristantinopla, corno el foro (gópoc) ele Constantino, el liipódroino (imoiipó- 
~~i.ov), los I~arrios de' Aproncrikia y X a X ~ o ~ p a ~ ~ l a ,  etc. Ut~a relación de los edificios, iglesias y 
topóniinos cle la VA /ilx~eclc encontfilrse en: 1). S. MAI~.I.INIS, 'O Cahóc by. 'AvSpíac K C ~  ~j 
o-ahói-q7-a a?-+ 'OpOó8o&~ í ~ ~ h q u í a ,  Atenas 1988, p p  90-97. Como Siineón, Aricli.6~ fsecuen- 
t;~ tabernas (~aOapo~iór~ov, c$oi~o~áptov; sohrc VI uso incorrecto dc esta íiltiin:r palalira, cf. 
II'I~EN, Noles, p. 308 n. 2), pero no siempre con aSin cle pruvocación: cf. VA 388 SS. El paso 
del santo por LIII burdel es mis Iiien fruto de la casualidad: VA 298 sa. 

ápro-rbv TOTC Oc$OaXpotr,, 165.66: un eco de LXX Ge. 3.6, cloncle el árbol (&Xov) es 
"gato  a los ojos" de Eva. 



hace qiie un santo como Andrés sea, en clerta rnancra, VI apogeo de la san- 
tickxF, 

E1 sal&, sin responsabilidades ni tralxijo~, deanibiila por la ciuclad alo- 
cadamente, "como irri poseso" (&«mp ~ i a a x t ~ k )  según dice su amigo Epi- 
fiinio, ([i.iien añade: Toda  la gente de este tipo se rasga la ropa y corre sin 
sentir nada" (1046-47)") Incluso cuando llega la noche sigue clando vueltas 
mientras reza en secreto (1595-96; 7797-92), sin iriilms~asle ser conf~mcliclo 
con un ladrón o un Imndido". 

Andrés, como el Hijo del IIombie, "no tiene dónde reclinar la calxza" 
( I h  Matl 8.20 par ) I L .  A diferencia de Simeón, que por lo menos ltene iinn 
cal>aíia, caree e de una vivicnda cioncie dormir, rezar en secreto o deponcl 
la máscarali: para descansar se echa en la esquina de algún pórtico (476s.; 
1254s.) tras espantar a los perros (275s.), aiinqiie a veces son éstos quienes 
lo desprecian 1476~s.); para rezar tranquilo y a solas acude cle noche a algu- 
na iglesia (1297s~. ; 1791ss.), c~~~edánclose casi siempre en el pórtico (1 288- 
89; CS. 1293-94); sus conversaciones espirituales con su amigo Epifanio tam- 
l~iéri son clandestinas, en el iiártex o en el atrio cle una iglesia (1626; 2C)33), 
en una talxrna tranquila (388s.), en un pórtico (2742s.) o en la propia casa 
de Epifanio (1 076; 3305ss.)l'f. 

U. Dí:irocrrr, h d m  sur Lkntios de NNq~olis, Uppsala 1995. Acta liniv. Ups. (Studiu 
/<yzanfi~za I/l>suliensiu 3), p. 181, n. 67. 

9 Cf. los reproclies del desnonio en 324-26; le insulta Ilarnánciole dica~á~qr;, 'sin Lral~ajo' 
(3573). 

10 EI autor usa un extenso repertorio de verbos de movimiento p:m expresar el ir y venir 
incesante de Andrés. kJe aquí una miiestra (sólo indico la línea del texto cuanclo no están reco-- 
gidos en Iiur>i:iu, Ipdiccs, p. 220ss.I. Ctvaxwp6w (406, 1254, 25951, paSí[w (7971, ESe~pt (2675) y 
n tp i t t p  (1595, 2675); Epxo~at (j~assirn) y los compuestos dn- ( 1255) y do- (388); OGcÚw 
(798) y los compuestos 61~- y nap-; iiapáyo (añadir al índice 1004) y rrcptcly~ (1046); T ~ E ~ ~ Ú w  
(274), n tp tna~íw,  rroptÚokat @a.s.sim ), ~pkxw. 

11 En la Vitu S. Ikzsilii IuniorLy fol. 253", etl. A. N. V B ~ I I . ~ ~ S I < ~ ,  pág. 93, lín. 21, los noc- 
táinl~dos ( V U K T O T T ~ ~ O L )  ,so11 ~onsider:~d«s pecaclores (cf. otros ejemplos el1 HYI) IN,  NoIe.s, p. 308, 
11. 4, de doilcle procede la cita). 

12  Es la cita evangélica tnás repetida de la VA., cf. I iuuA~,  Indices. I3ihlical Quotutions 
und lierni~ziscenses, p. 206-2 l l .  En. Mall. 8.20 par. se snencioria en 3 14, 432, 2079s., 4340s. 

13 Cf. W, 159.10; 166.5,6; 167.25,27; 168.6. En 1447-48 Andrés alude irónicamente al 
esplendor cle su cabaña (4 ~aXúPq); es la íinica ref?renci:i en Lodo el texto a SLI vivierich y con- 
tradice lo que se afirriia en 431 Benz sugiere que Andrés tendría una calmña, pero no la ~1s:~- 
ría nunca para tlomiir: cf. "IIeilige Narrlieit", Kyrios 3 (1938) 17. 

14 Aridrés, cuyo régimen de vida o n o X t ~ ~ i a  es secreto (4071, siempre lia de buscar un 
lugar (-rómc) "escondido" (&ITOK~Ú$IOS, 917; 1570; 1626; 2288; K P U ~ T O C ,  344), "tranquilo" 
(Tjnuxoc, 797) o "apropiado" ( ~ ü ~ a t p o c ,  859) para suplir la falta de un espacio propio, perso- 
nal. 



Andrés, verdadero santo de la calle, invade a meniido el territorio o 
espacio personal de sus conciudadanosl5. Como veremos más adelante, 
entorpece el paso a los transeíintes, coge del brazo a desconocidos, echa 
humo por la boca y emite extraños ruidos, hace sus necesictades en la vía 
pública, contempla fijamente a la gente liasta provocar su irritación ... En 
rnuchos de estos casos la extraña concluc~a de Andrés no obedece a su 
voluntad sino que se explica por su situación entre dos mundos, el visible 
o terrenal y el invisible de los ángeles y los de~nonios, que sólo él ve. (cf. 
infm, Mimdu). En el mejor de los casos el comportamiento de Andrés, que 
yo calificaría de "quijotesco", es objeto de burlas ---como cuando le sor- 
prenden hablando a solas con una pared (1563~s.)- pero más frecuentc- 
mente provoca la ira cle la rnuchecluml-,re, que a veces toma como síntomas 
de locura o de posesióri de~noniaca lo que en realidad son manifestaciones 
de santidad. 

Según el autor de la VA Andrés vagaba desnudo y clescalzo incluso en 
invierno (466-68)16 pero tariihién solía llevar un manto de lana, "este hara- 
po sucio y roto", como lo llama el propio santo (1449)17. 

En contraste cori las dotes histriónicas de Simeón, capaz dc pasearse 
desnudo cori su manto enrollado a la cabeza (KI', 148.27-8) o de Iiacerse 
una estola con una ristra de salchichas (VS, 160.26), Andrés carece de irii- 
ciativa: con la docilidad de un perro deja que le cuelguen del cuello una 
vieja estera agujereada por el centro (335) o una cuerda para xrastrarlo 
(1221.), o que le pinten la cara (1222-23) ... Cuando al comienzo de su carre- 
ra finge una locura agresiva, lo encadenan en la iglesia de Santa Anastasia 

l5 Cf. M. Aac;ur.e, Oh. c i l . ,  p. 182: "Uno puede invadir el territorio de «tm persoria de 
diversas f'osrnas: aproxiniándose a ella, mit5intlola o escucliándola, liacicndo ruido [. . . l  o bien 
contarninaiido o clrsordenanclo partes de su territorio". 

'"1 autor insiste en la desnudez de Andrés (cf. yulrvóc en K Y U ~ N ,  I~~dice.i, p. 235, s.v.j 
para secorclar que, conrorme al niandato divino, corre clesniido su hermosa c;irrera (cf. 85-86 
y 1 E[>. 7'2. 6.12; El). Hehr. 12.1). No liay qne tomar yvpóc literalinente sieinjxe: en 430ss. se 
especifica que durante la tormenta invernal AndrCs no tenía ningún tipo de prenda, pero en 
276s. está "tlesnutlo" con un manto de lana. 

17 El manto recibe inclistinknnente las siguientes den«rninaciones: @ w r ó v ,  277; ncplpó- 
~ U L O V ,  233 ( p ~ ~ p b v  T~EPLPÓXULOV, referido al yakw~óv), 330; XLTWV, 332 (referido al írtp~pókalov); 
báitoc, 1449 ( ~ b  P~pvirw~ívov ~ a i  Glcppwybc TO~)TO P ~ K o ~ ; ) ,  1651; XLTWVLOV, 1451 (alterna con 
páimc). Andrés, que es un laico, no lleva hábito tnon5stico --a diferencia de Silneón, que viste 
un "nianto viejo" (VS, 146.25) con un cinturón de cuerda (KY, 145.22). 



EL LENCIJAJE CORPORAL IIE S AN»RBC 2'7 

para el rito de la i?zczrbatio, ert espera de que sea curado por la santa 
( ~ X U O K ,  14") 160; &apoi,lll) .  

Aunque Andrés debuta en su papel cle loco de una forma muy convin- 
cente ---se despoja de su túnica y la rasga con un cuchillo "como un luna-. 
tico" (GOTTE~ o~Xqvia~óp~vor;,  99)1"-, carece del afün exhibicionista de 
Simeón. Se quita el manto sólo una vez, durante un enfren~ainiento con el 
demonio, y a-demás permite que un rnuchacho lo recoja inmediatamente del 
suelo para devolverselo (1450~s.). Cuando es despojado de su ropa por 
otros tampoco permanece desnudo más que un momento (332s.), a no ser 
que la oscuridacl de la rioche cubra su cuerpo (1236ss.)lY. 

La indumentaria celestial de Andrés es, riaturalmerite, muy diferente. 
Para su viaje al paraíso y al cielo viste unas ropas magníficas: tina tíinica 
centelleante, blanca como la nieve y decorada con piedras preciosas, uriü 
brillante corona de fíores y oro, un cinturón rojo ... (513~s.). SLI replancie- 
ciente aspecto en el reino de los cielos (1762~s.) se asemeja, como señala 
1,. liydén, al del pequeño grupo de "locos por causa de Cristo" que apare- 
ce en la escena de la Resurreccióri de la Vida de S. Basilio el loven~O. 

La naturaleza ígnea de Andreas, "sol oct~lto y columna cle fuego alta 
como el fuego"21 (4388), se manifiesta no sólo en secieto (1200s ,131/ts, 
159955 ; 3565s.), como en la K5' (KS, 160 10-12), sino tambrén en las callcs 
de Constantinopla, donde todos pueden ver cómo sale lmmo de su boca 
con la abundancia de una chimenea22 Los sorprendidos ciudadanos inter- 

' V a s g a r s c  la ropa era considerado como un síntonia característico de locura (cf. VA, 
1046s. y I~YDAN, Nole~s, p. 306, n.2 a la lín. 93). El debut de Andrés como santo loco esrá lleno 
de teatralidad: incluso aparece "en escena" un cocinero (yf ly tpc) ,  Lino de los person:ijes 
mímicos citados por Coricio de Caza en su apología de los miinos: cf. C'horicii Gazaei opera., 
ed. 11. Fo~asslri<, E. R r c ~ r m c ; ,  Leipzig 1929, p. 369; cf. p. 364, páyctpoc alterna con b$onotós. 
La tealralidad de los suloírccuerda la de los rniinos: Juan de Éfeso Iialda de iina pareja de san- 
tos locos que se hacen pasar por mimos: cf. JUAN IIE ÉIXSO, Commenlarii de beatis ol.ientulibus, 
52, ed. y trad. E. W. H ~ o o ~ s ,  Patrologia Orientalis 19 (París, 1325), pp. 164-79. Entre las ami- 
gas de Sirneón no faltaban actrices de pantoinima: cf. VS, 154.29s~. Una breve con~paración 
entre los mimos y los saloí puede encontiarse en S. A. IVANOV, R M ~ H T W E C K O ~  KIpOUCTBO 
[La %cura por  cuusu de Crislo' en Bizancio 1, Moscú 1994, p. 125. 

19 J. G~osurixci< m MATONS, Yes tlkmes d'édification dans la Vie cl'André Salos", 734 4 
(1970) 309 s. (pero el inuchacho no cuhre la clesnutlcz clc Andrks con una prenda suya, coino 
dice este autor, sino con el rnarito del santo: cf. I ~ Y I I ~ N ,   note.^, p. 320, n. 8). 

20 Cf. RYDIN, Notes, p. 323, n. 6, con cita de Vita S. Basilii Iunioris, fol. 230V-232V, ed. 
A. N. Vi;s~i.ovs~i, pp. 74-75. 

b K~UUITTOS ~ ~ X L O C  itai obpavoplí~qc crüXos nupóc. (Para u~UXoe ~~upós ,  cf. también 
3565 s. y LXX Ex, 13.21); del rostro de Andreas salen bolas de fuego (obalpal iiupóc, 1738; 
cf también VS, 160.10 y L. KYDÉN, I<ernerkungen zurn Lebe12 des heiligen N6zrren Symeon uon 
Leontios uon Nmpolis, Uppsala 1970, p. 118-19); Epifanio ve a Andrés transforrnaclo en Ilariia 
de fuego (4Xóya rrupbc ytvópwov, 1600~s.; cf. taml~ién 1314 y fip. Hehr. 1.'7), etc. 

LL he d ~ y k  ~ayívou, 293; cf. LXX Gen. 19.28. 



pretan este fctiórneno, que en realidad se debe a la plegaria ininterrumpi- 
da de Andrés, como una prueba inás de que está poseído por un mal espí- 
ritu (292-297). 

Anclrés tiene en tan alto grado el don de las lágrimas que a veces sus 
ojos se Iiinchan y se inyectan de sangre (1572s.). Llora cuando reza (139, 
2042), cuando vc a sus amigos (226s., 439), cuando lo sorprende desnudo 
una tormenla invernal (485) ... No siempre lo hace en secreto, como Sitne- 
61123: en  iina ocasión se lamenta a gritos en la calle y la gente atribuye su 
comportamiento a cliversas causas, corno la supuesta muerte de su rnadre, 
el arrepentimiento por los pecados cometidos, la influencia de los demo- 
nios (1830~s.) ... 

Uno de los rasgos más característicos de Andrés es la sonrisa ( p ~ ~ S í a k a ,  
1170) que Ic acompaña l~asta el final de sil vida (4372). Unas veces expre- 
sa el carkter "d~ilce y muy compasivo" del santo (36241, que sonríe incan- 
sahleniente a sus amigos ( ~ E L ~ L Ú ~ ,  i i ~ ~ o p t ~ G t ú ~ ) ~ $  pero otras veces tiene un 
carácter irónico, como la de Simeón de Émesa (VS, 164.26), y refleja la 
ambigüedad del salós, siempre entre dos mundos: Anclrés, el Bnico que 
realmente M, sonríe ante la ceguera del alma y la insensatez de los demásl5, 
que a su vez piensan que el santo tiene una sonrisa "extraña" (&vov,l170) 
y "sonríe con su demonio" (329, a u v p d 3 ~ ~ ) .  Menos escandaloso que Sime- 
ón ( VS, 151.17), Andrés prefiere sonreír a reírse a carcajadas2" cosa que sólo 
hace ante el aspecto lamentable del demonio (155, 327127. 

Xil sal6.s afirma en una ocasión que no hay motivo para enrojecer ante las 
tentaciones del diablo (2777, ipv8p~áu) y en consecuencia liemos de pensar 

a KY, 127.25; 110.11 y sobre tudo 166.8. 
L"f. en este contcxlo pt~Siáw, 382, 2580, 4136; ho~et í i iúw,  226, 2743, 4153. A propó- 

sito cle la sonrisa con que iri~iese Ai1drC.s (43721, cf. i h e  Lz+ í f S t .  Iwne Ahess oJ'Chqi.s«hala~z- 
ton, ed. J .  O .  Kosic~yvrsr., Uppsal:~ 1986, p. 108.13 con más cjeriiplos cn la nota del eclitor [cita 
&: l<ui)i;iu,  note.^, p. 357, n.2; rio Iie podiclo consultar este librol. 

25 Cf. 2695,?Q TÚ@WULC $uxfjc; 1569, utwnfj npoupt ii3ihuac ~ j v  avoiav aiiriiv. 
L6 Lf. JUAN RIIPO, I-'le~ophwiue 103, en I->at,nlogiu Oiienlulis 8,1, cd. F .  NAIJ (1912) p. 

178 (un salós reciirre a la risa iniiitel.riirnpida para cleshaccrse de las visitas) y Vie de saint Gi*&- 
goiw leD~cupolitc, 15, Cd. l>vonni~ic, París 1926, pp. 59-60 (el demonio, irarisfortn:tdo en sulós, 
entra en la celda cle Gregorio y salta sobre sus espalclas mientras suelta una carcz~jada), citas 
de J .  Gicosi>ii~irii ])ir M A ~ N S ,  Al't. cit., 285 y 299. 

27 Cf'. 327, ~ a ~ a y e k á u a c  66 aii~oU .rflc> buxq~oüúvq~ ;  como observa RYL)ÉN, Introduc- 
l ion i h e  Portmil qf Andre~o, p. 36, en la VS la p:ilahra b u ~ q p ~ Ú v ~  'aspecto, conclucta i~ide. 
ccnie', se rcliese :iI propio Siliie<ín, no al demonio de la fornicación (W, 148.13). 



que, a diferencia de los criados de Epihnio, cpe "se ponían rojos coino cl 
fuego de vergüenza" al coinprobar que el santo conocía todos sus p~:cadc)s ,~~ 
Andrés nunca se r~~lxxizalxi; según el autor de la VA, no enrojecía ni siquie- 
ra cuando -siguiendo el ejemplo de Simeóri---- hacía sus necesiclacles en píi- 
blico (CtvcpuOp~áo-rwr;, 1243, 'sin enrojecer'; cf. E, 148.15,  va ipuOpi.6~).  

La inirada fija y prolonga& de Andrés, clotaclo del carisiila clcl discer- 
nimiento de los espíritusly, es Lino de los rasgos ~ U S  característicos de sil 
lenguaje corporal y así se ref1ej;t en cl léxico; aparte del uso frecuente de 
pXínw, OcopG, O ~ á o p a t ,  bpkw y Ct$opáw, se utilizan: árropXírrop.at y rrcpl- 

p ) \ í n o p a ~ ;  Ct~-roa.~orríw, i v a r r o a ~ o r r k w  y ~ ~ ~ ~ ~ ( o ~ c o r r í ( r ) ;  ¿ L T E V ~ ( W  y i v a ~ t v í ( w  y, 
finalinentc, kv-rpaví.(w? E1 salís no sólo ve el mundo irivisil~le cuando Csre 
se rnatcrializa y se hace visible a sus ojos físicos (h&OaXpovo'ic)~l, sino que 
tarribién tiene acceso a él --a rrienudo durante el sueño o en estado de 
éxtasis- gracias a sus "ojos espiritu;iles"3? 1'01- eso cuando Andrés tiene 
delante a un pecador lo desccibre ficilmentc y lo misa con el ceño frunci- 
do (la f6rmula PXoovpW 1-@ 61_11_1a-r1. 67-tGhv tic ai>~bv).j ' .  Ante la mirada 

2 V C f .  1158-59, tic, @Xhya ~ f l  niS@ ptrtpáXXov~o. 
~ U ~ o p a n i r O v  xáplupa, 1964; 61á~k@1<,  1 172. 
30 llestaca la atnplia gama de verl)os cmp1e:idos por cl :iutor para desigmr el setiticlo de 

la vista en Andrés. l'or ejeniplo: PXho (pasxi~n 1, d~opXínopx (1 173) y ~rtplpXínokat (2042); 
~ T T o u K o T ~ ~ I ~  (354, 486, 14011, É~aToo~o'lTíw (679, 1947) y K U T U ~ K O T ~ I ~  (1922); & T E V ~ [ ~  (354) y 
iva~wi(w (355); 6páw (pussim) y d@opáw (355, 781, 1052, 1248, 1872, 18791; iv~paví(o (679, 
19231, Oeáopa~ (1502, 1964, 20241, OcupW (pu.s.sii?~ 1, lipouíxo (1937, 3764). Cf. lanil>i6n la mira- 
ch f~lrliva de un amigo de Epifanio a una snujcr disoiuta en 2213 (IKITE(TK~TTEI K ~ U @ ~ W < )  y la 
iniracla totva de la Virgen al clenionio en 1478 (M& T @  PXíppar11. 

31 Cf. O+OaXpovdc 118 (varios mistires), 133 (el diablo Imjo el aspecto dc un viejo etío- 
pe, acornpañado tic una multitiicl de clemonios), 3737 (la Madre cle Dios). 

'"f. ~b votpbv 6(*pa, ?-a vocpd 6 p p a ~ a ,  486; 1051; 1151; 1870; 5467; »i imtpci O& 
BaXpol 2089; 3081. Cf. RYIXN, I n t t d ~ ~ ~ t i o n .  Ihe Az4thov and his Concql~tual Cosmos, pp. 57-71, 
solxe todo pp. 66-69 ("Man surroundetl by good arid evil powers"). 1'. S. Martinis distingue en 
la VA las visiones cine se prodiicen durante el sueño ("ivvnvia" bpdjiara), kis que ocurren en 
estado de extasis y las que son consecuencia de un:i materialización del nxiriclo irivisible (ha)- 
BaXpovWc). Aquí incluye la mayoría de las epifanías: Sta. Anastasia, el profeta Uanicl, la Madre 
cle Dios, el demonio de la Sorriicacióri en <:l prostíl>ulo ... Cf. P. S. MAKTINIS, Oh. cit., pp. 97-101 
(para la mencionada clasificación) y pp. 101-105 (para 10s encuentros clc Andrés con Cristo, 
con los santos y con cl mundo de los espíriiiis). 

33 1052; cf. las variantes PXouvp@ 1-Q @ p a n  dn16hv t i c  a h j v  (781); PXouvpW~ án18i)v 
t ic mjv a ú ~ o ü  (1872); dn160v 6i  e k  TI$ ?X,!JLV TOÜ ... veavin~ou pXouupQ T@ 6ppa-r~ 
(21421, 



del santo, a veces insistente, a veces extraviada, la muchedumbre reaccio- 
na con extrañeza y pregunta desconcertada a Andrés qiié es lo que está 
mirandos*. 

Andres no pone cn práctica el consejo de Sirneón de ptirseguir a gritos 
a los pecadores (VS, 155.23~s.) porque, corno él mismo advierte, regañarlos 
no es su objetivo (1082)35. N o  obstante, las vocalizaciones no verbales for- 
man parte de su arsenal como snlós desde su debut, crtando finge un ata- 
que de locura agresiva "profiriendo palabras incongruentes con sonidos 
inarticulados" rnientr:~~ rasga su manto con un cuchillo36. Más adelante se 
finge horracho en la calle y, aunque el autor no lo dice expresamente, cabe 
suponer que csta nueva "actuación" incluye balbuceos adeirias de empujo.- 
nes (743-44, 1282)-37. Con todo, el arma principal de Andrks como salós es 
aquí el rnurinullo ininterrumpido de sus labios (Jx8vpioyhr;)3" que se mez- 
cla con el liurno que sale de su boca durante la oración continua. El santo 
emitía ese ~nurn~~ i l lo  que so~iaha a lo lejos "como un caldero de agua en 
ebiillición" (6on~p  XÉpqc; ppaopq ik~rúpq, 292) incesantemente, incluso 
<:uanclo bailaba (267576, aáaowv uai Urro+~8upí[wv 7-ok x~iXcai). Los 

3-CT. 353 SS.: Andrés ve cúnio iin pequeño tnono tien<: atado a un pecatlor como si éste 
fiiera i i t i  oso con m boz:~l; el pecador, víctitiia del demonio de la :rvaricia, le reprcxlia a 
Anclrí.~: "~I'or (1~16 te me qiieclas mimnclo, Ioco?"CI'í p o ~  iva~cvi[c~4, oaXÉ;); 1921~s.: Ante la 
insistetickn con cluc el santo conteinpl:~ inios relieves, un vklndaritc le pregunta: "Loco, iqiié 
vstrís tnir:rnclo?" (CnM, 7-í LDI-mal PXíirwv;); 1946~s.: Andrí-s mira fienéticatnenie a SLI all-ecle- 
dor y un joven le pregunta clué es lo que vc. ( ~ i v a  ciuiv Ü~rtp P X ~ E L C  L O T ~ ~ E V O C .  ..); 1563~s.: 
1.a gente se 1ii1rIa ele Anclríls crcycnclo que eskí Iial>laticlo con uiia pared, cu¿r~ido en re:iliclad 
conversa con u n  ingel; 1963~s.: Anclríls ilispecciotia iitia serpiente con tres caliezas alrecleclor 
ck.1 ciiello r l r  u n  monje; éste, al verlo kin cerc:i, lo confi~i~de con nii  iricridigo; 326~s.: Las pros- 
titiit:is tomin 21 Andrés por un poseído, ignoi.;inclo que éste se cslá enfi~erit;inclo a iin etíope 
inonstruoso (el denionio de  la Sornic:icióti). 

ii Cf. t i .  54. Sin eiiil~argo, Ane1i.C~ parece seguir <:1 consejo de S i ~ i i e h  en iina ocasi611, 
cuando 1:inz;i griios (~pálw)  en el f«ro mientras mira a sii alrecledor (1946~s.); cf. liui)A~, Noks, 
p. 326, n. 8. 

b4pa1-a ~ o i j  +uppoÜ TlpOpaXAÓp~v04 p c ~ d  U T ~ K T W V  $wvWv, 93-100. Ct'. taml~iéii ~d 
n-apd+pova aho i j  i\$a.ra, 257; ~apu+povWv OlriXa Lrc Ctqxoc, 113-14; en cainliio con Nicé- 
foro Iinlila "con mariseclii~nl~rc." ( p c d  7rpaÓ~q~06, 2291, "correck~rnente y sin engaño" (i>pOW<; 
~ a i  dfiÓXo~c, 230~s.)  

Cf. E. B~N%,  A,l. (Gil., 16. 
sx \IItOup~upOc;, 291; i)~ro&Oupí[~ 391, 2675. 1.a oración continua es 121 U~ta~dnaucrroc; thxií 

(2961, o ~ K U T ~ I T ~ U G I - O ~ ,  8oEok)yia (741). 



transeúntes, como ya hc señalado, veían un mal espírrtii en el origen de tan 
n~isterioso fenómeno (274-95). 

Aunque Andrés es capaz de permanecer quieto como riri "cadáver o un 
rnadero o una piectra" entre las prostitut;is, sin "movimiento carnal" algu-- 
no?',, y además guarda iina actitiid respetuosa en la iglesiad0, lo normal es 
que represente si1 papel de sulós sin dejar de rnoverse4': se finge luriitico 
(o~Xqv~a[óy~vor;, ')9)4, jiiega (naí[o))d3 y hace trucos (n.a~yví.a) o "actos 
iridecentes" (iSmpm, 3760); salta (o~tp~á(r ) ) ,  baila (ndoowM), corre (rpíxw) 
continuament-e y huye (&úyo, 242); gesticuh (p.~rp~onaOíli); oxqr.ad[o- 
patdj) y luce mímica (pv~áopat [= p.w~áoputl)... En una ocasión le sorpren- 
den durmiendo en el suelo y piensm que sil estado de reposo se clel~e a 
las consecuencias de un ataque de epilepsia (1253~s.; ci. VS., 155.22s.). 

La descripción de los gestos y movimientos corporales de  Andrés es 
muy vaga. No ericontramos aquí descripciones ni neologismos a la lnanera 
de Leoncio de Neápolis"".h, ci.~ando Andrés transforma momenlánea- 

39 Cf. 308~s. Las prostitutas no consiguen "rnover" a Andrés con sus caricias (310, 
~ tv fpa i ,  un i.feriiis~no para cicsigriar 1:r erección). Cf. también ~ívqntc  1-ijr; crap~óc, 'movi- 
miento de la carne' ( VA, 2765) y ~ivqots  ~ w p a r t ~ i í ,  'moviniicnto corporal' (VS, 155.12). 

""onio ya se tia indicado, en principio, A11drC.s sólo fiwuenta las iglesias de noche, 
pero un día lo vernos sentaclo en el siielo de ii~n iglesia con los cleniás pobres; sii comporta- 
aliento, a diferencia de los resjxialiles cristianos que son víctimas del demonio del alxirri 
miento, del Ixxtezo o de la soinrioleiicia, es ejemplar (1648-86). Adeii~ás Andrés, qiie también 
aciide a ki iglesia para entrevistarse con Epifanio (1626; 2742-43; 2933; 21.16-21.19), participa 
en las grandes Siestas litúrgicas con todo el p~ieblo de Const:intinopla (2648~s.; 3732~s.). Cf. J .  
i,itos»ir>ri:i~ ni: MATONS, Arl. cit., [)p. 307-8. 

Indico la localización de los términos que siguen sólo cuanclo no constan en Ityi>ím, 
Irzdices, p. 220ss. 

a CS. KT, 155.22-23 (Sime611 se finge l~initico). 
"4 Cf, 223-24: "jugalxt n la manera de :iqiiel Siineón cle :int:ino" (d. li' 149.23; 150. 10; 

151.11, etc.). 
4 VS, 154.28; 166.10. RYIIIN, Ivztroducti»n. Lang~~uge arzd S/&, p. 12.1, incluye este tér- 

mino en el vocabulario de "estilo I~ajo". 
45 uxrpa-ríjopat, cs. 16, 147.7; 148.2. 
4 Cf. J .  SIMÓN I'AI.MI:R, Ar1. cit., 108. A pesar de ello, algunas escenas aislaclas de la VA 

protagoniza<las pos Andrés están llenas cle teatrnlidacl: por ejemplo, sil tlclxii como sul6.s (96- 
104 y .s~u/~iw, n. 18), su enfrentamiento con los j0venes pecatLores en una taberna (233~s.) o el 
solx de los higos por r:l santo (la gente le anima a ro1):rrlos señalindoselos con el dedo [Sal<- 
~vXoSttitvoüv-rtcl; cf. I.147ss. y KS, 146.710 [Sinwón se come los altrarniiccs en vez de ven- 
dcrlosl). Reviste tainbién gran in1ei.é~ desde este piinto de vista todo 10 que concierrie al infies- 
no y a los de~nonios en la VA, ya (lue el aiitor presenta el nlrindo infernal "corno tina especie 



mente a uno de los criados de Bpifanio en santo loco y éste comienza a 
Iiacer "gestos parecidos" a los suyos (7i.apanAríota oxfipma, 1128), nos yue- 
clamos sin saber qué gestos son esos. La escena tiene su uis contica en 
potencia ---trae a la imernoria el divertido episoclio de la VS en que Simeón 
imita los gestos de un iiiiiclo (VS, 154)- pero el autor no la explota porque 
ante todo pretende mostrar el poder de Aricfrés, piesro en cluda por el cria- 
do de su amigo (111 5-16). 

Algunas acciones de Andrés son sitnbólicas. Su costumbre de soplar tres 
veces en forma de cruz (iví+voa cr~aupoctSWc;, 402-3) sobre los cl~arcos 
antes cle bel~er  cle ellos es un eco de la santificación ritual ciel agua en el 
t)autismoQ; su imitación cle un asno (corrierido y bailando) se explica por 
la carga de su "tralmjo espiritual" ( T ~ V  rrvcvpa-r~~$v ipyadav,  2704) y sus 
saltos de alegría son una interpretación literal del consejo de S. h b l o :  "¡Ale- 
graos sietiipre en el Señor!" (]$. Phil. 4.4)". La señal de la cruz no prociu- 
ce efectos taumatúrgicos (como enVS, 150.11~s.; 163.9~s.) pero sí milagros 
que se producen a mayor gloria de ~~~~~~6s: llaciendo la señal de la cruz el 
salós abre y cierra las puertas de una iglesia sin necesidad de tocarlas 
(1302s.; 131 8s.)". 

En contraste con los santos corivencionales, que suelen despedir una 
fragancia clivina, Andrés busca el mal olor, todavía miís que Simcón5o: ade- 
más de defecar en público (124 Lss.) betx de los cliarcos (400-403)51, dduer- 

de p:iroclia del ciclo, L i r i  espejo doncle s i  reflcja, grotescatiiente dcí'orrii:ido, el murido de los 
ángeles y tic los elegiclos"; cf. J. C;iios~)iuii:s< DE MA.IY)NS, Al-t. cit., 1). 318. 

'" <:f. J < Y ~ > I N ,  NO~<J.S~ p. 309, 11. 1. 
/ 'V i t adas  por Andrés en 4 140. 1'ai.a él, todos los que se clctlican a los ti.al,ajos del cspí- 

ritii deben "saltar y alegrai-se" (OKL~TEV m i  ~ii+paivtuOai, 4141). 
fi CS. 16, 135. 15 y 17 y sobre este lugar coniúri: 1,. I h i ~ í w ,  I?c~?~cl-lr~tnge~~ ..., p. 68. 
50 Siiiieón entra en fitnesa arrastrando un perro muerto recogido de iin esterc-olero ( KC 

145.21-3), escoge iina clieta alinicnticia qiic. produce Ilal~ilcncia ---come altraiiiuces (Oípwta) 
"como un oso" ( K5; 153.6; cf. t:ilnliih 146.13)- y suele clerecar en pleno ágora (V~V, I4X.14ss.). 
Para Derelc liriicger se trata tlc alusiones a 1.;tsgos característicos del comporiainiento de Oi6- 
genes cle Sínope -Siineón sería iin ai/e/-Diqyenes ;ide~mís de un altw Chi-islrcs- : cf. D. l<iuii;- 
GIX, S''/ncmz thr II(11)1 I:ool. I.eo/~tizl.s' Lile and thc Late A?ztiquc C i l y ,  Berkclt~y --1,os Angeles, 
1996, pp. ')L-lO.'>. I'ero cf. las oliservaciones de V. IXxociiic, Oh. cit., p. 193, 11. 92 y E. ISi<n'z, 
At?. cit., 18: "Sin einlnrgo no es preciso ;~cudis a estc tipo de tracliciories clásicas: el espacio 
vital del perro, del tnentligo y del loco cs el mismo en todo el Oriente y esta referencia [al 
pcrrol se explica por sí misma" 

51 Quienes lo ven le anitiian ;i be lm clo las cloacas ( T ~ V  ~aXaviutco~v Oi~i-oyeÚtuOut, cf. 
404). 



me donde los perros (275-76; 476-77), se recuesta sol~rc: un estercolero 
(1192) y la mucheclun~bre lo desprecia como si fuera "un perro podricto" 
(&mrep ~ í w a  ot trqnó~a,  4263)56 FEn la VA este motivo, que S. Ashbroo1i.- 
tIarvey dcnoniina "la santidad revelada a través del hedor", no tiene una 
finalidad didáctica, como en la VS, donde Siineón combate la auiocompla- 
cencia de la sociedad cristianaji. Andrés persigue su propia salvación iiiás 
y ~ i c  la del prójimo5" ssu afán ck iniprcgnarse de los olores más repugnan- 
tes es una Sorma niás de automortificación en aras de su propio hmeficio 
en la otra vida55. 

N o  me detcndr6 aquí en un aspecto rriuclio más converic.iona1, la "fra- 
gancia divina" qilc emite Anclr6s criando reza cn secreto, levita (1315), con- 
versa con Nicéforo (90; 733-34) o lee libros sagados con Epikmio (43 54 ss.); 
es uno de los lugares comunes ni:is repetidos en la VA -en camk~io en la 
VS este tiiotivo solo se menciona una vez (Vi;, 160.22)- y clesenipeña un 
papel decisivo en el desc~ibriniicnto de su santidad por los tubitantes de 
Constantinopla (4371ss.)5" Esta "fragancia. clivimt" o Oii~4 tirwoía, incompa- 
tible con la ináscai-a de salós, es una pequeña muestra cle los iiinurneraHes 
aromas, fragancias y perfumes que acompañan al santo en el paraíso y en 
los cielos57. 

52 Co~npár~se  el comportamiento de Andrés con el de los perros callejeros en la des- 
cripciím que luce de éstos Sinieón el Teólogo: "...vagan por las plazas y las calles de l;r ciii- 
dad para coger algún Iiucso o pellejo tirado al siiclo o pasa kimer el estiércol o la sangre de 
los animales degollaclos". CS. S'ii7éon le Nou~~euiu ThColo~yien. IFuités theolo,yiqlles el éthiqzm. 
ljnduction, tcxte critique et zotes par J .  D~i¿iwrrzBs, t .  2 (=CR 1291, París 1967. cs. 4.323-327 
(pág 30). 

53 Lf. S. Asrrirr¿o»r< Il~itvvu, "Sanclity and Stencli: Wlien Holy Fragante Tiirns Poui", en 
XXlh. Aiznu~zl @yzatzti?te Studies COr&rence (20-2.3.10.2994). Ahsli-ucts ofI'upcs, IJniversidad 
de Micliigan, Ann Arhor, 1994, 45-6. 

54 Colno observa livi>i'~, Inlroduction. The Portmit ..., p. 35, Andrés acepta su pcc~iliar 
régimen cle vida no para salvar aliixis, sitio para poder 1il)rarse de su amo (94s.) y clisSrutar de 
multitud de bienes en el reino de los cielos (86s.). 

55 1:l liedor, además, está asociado al pecado (2604, T ~ V  SuuwSíav ~ i j ~  ... ?qiapria4). El 
olor 1115s fétido es el del demonio cte la fornicación (33921, que hace cscupiu a Andrés (321; 
cs. tamlién 2215, 2365, 2515, 2718, 37% ... ). El Iiedor clel cadáver de un sotlomita es seii1ej:in- 
te al de los ~ral~ajaclorcs qiie linipia~i las cloacas (cf. 1512-14 y suplol, n, 51); en el infierno los 
zoófilos y los sodomitas tienen el aspecto y el olor de las ratas y de los perros putrekictos de 
los estercoleros (2363-64; reciiérdese que AntlrCs es comparado a Lin "perro podriclo", 42631, 
aunque en el mundo terrerial puedan oler a almizcle (1036); la posesión deriioníaca se carac- 
teriza a veces por la coprofagia: cf. 3494-95 y J .  C;itosi~ri)~iir~ rx MHONS, Ayt. cit., 517-18. 

56 En la versión del ul~pe?zdix í. Epihnio sc tlesmaya ante la prof~isión de aromas dife- 
rentes que anunciati 1:i muerte de Andrés: cf. VA, p.  422, 1111. 63. Cf. tanilién cómo exliala 
aroma el cadáver de S. Acacio en 3070. 

57 trl propio Andrés explica timo (4175-4187) y en qué c;isos (4187-495) esparcen los 
árigeics la fragancia divina entre los Iiomhres justos. trl motivo cle la fragancia divina cle Andrés 



Cuando el salós se sienta ( K U @ [ O ~ L ) ~ ~  10 hace en el suelo (1033; 1832; 
20291, colmo los pol~res de la calle (346) y de la iglesia, donde los bancos 
sólo están a disposición de gente respetable como Epifanio (1650)5Y Pero 
todo cambia cuando está con sus amigos, con quienes suele conversar sen- 
iatlo a la mesa (439~s.; 388~s.; 1075-77; 4269--70). 

En los dí.as más cülurosos de verano simula participar en  un banquete 
en medio de la calzada y se reclina sobre <:1 suelo (dvct~dpal) como si fuera 
un comensal que se alimentara del calor abrasador (1284)". Este tipo de 
conducta provoca que un día sea atropellado por iin carro (1260~s.). 

Por la noche se tumba (KEL~UL) en los p6rticc)s o en la calle como los 
perros sin dueño (276; cf. tarnbién 1260-61); si tiene alguno cerca, se recli- 
na s o h e  él para calentarse; si no, un estercolero puede ser suficiente (ha-  
~ h í v a  ikau~bv,  477 y '1 190, respectivamente); así, reclinado, es como muere 
(4371). 

La "locrira" d e  Andrés no es tan agresiva coino la de Sisrieh y apenas 
recurre a golpear y acosar a los pecadores para corregirlos, pues la salva- 
ción de éstos, como he diclio, no le importa tanto corno la suya propia. A 
pesar de eso, Andreas rornpe un vaso sobre la cabeza de un joven (241) y 

p < ó  al terseno pict6rico en uno de los escasos retratos 1)izantinos (le1 smto, el de Iri ermita de 
S .  Neófito en Chipre (1185). Su giitor, que repsesentó a Andrés con una ram llena de flores 
en la mano, tenía prohablernente en mente la escena cle la VA en que iin joven ~naravilloso 
libra al salós clc morir congelado golpeándole la cara con una planta celestial llena de flores 
(cf. I<YI)~,.N, Irzlmductioli~. Amlrcw in Art, p. 195). Según cuenta el propio Andrés, "ininedia- 
tatnerite el dulce olor de las flores llenó mi co razh  dando vida a mi cuerpo ..." (489-991. 

5-1 ;iutor repite el verbo ~nOg[opa~ corno un cliché: cf. por ejemplo en un inismo epi- 
sodio: 797, 859 (Epifanio y Andr6s Ixwan un sitio tranquilo para sentarse), 874 (finahente lo 
encuentran y se sientan) y 918 (todo lo que le ha contado Anclrés a Epihnio lo 1x1 diclio sen- 
lado en un lugar secreto). Se iisan exce[>cionaimentc ~uOi[w (389), uupnnpc8ptúo) (86 1 ,  referi- 
do  a Epifanio, que se sienta con Anclrés) y ~ á O q p a ~  (1243). Este íiltitrio verlm tiene en VA el 
signií'icaclo de "ciefecar", coino i taOí jop~ n p b ~  ~ ó n o v  en VS, 125.2; 148.16; cf. RYI)IN, Notes, 
p. 317, n.2 

5"I;n griego ci t(.nilino 7~~0x64, 'polm!' (cf. Ruiói.~, Indices, p. 285, s.v.), designa cíescie 
el p u n t ~ >  de vista etimol6gico :I alg~iieri que se sienta acurrucado o encogido: cf. J. »ici:m~tn, 
"Walking, stancling, and sitting", <:ti A L u l l ~ l m l  IIistory o f  C;c.srurr. Prom Antiqui1.y tu thc Praent 
I h y ,  eds. J .  Dicii~~~ic,  tl .  ~o«l~i;~irriltc;, Carntxige, I'oíity I'ress, 1993, ( I i  eci. 1991), p. 25. 

CCF. IWIIAN, Notes> p. 318, 11.2 a la lín 1284. 



abofetea a iin mencligo (347-48), a dos ladrones (1  409 s.) y a un amigo per- 
vertido de Epifanio (2143 ss.); también tira pieclras contra el desnonio (785, 
1394)". Pero salvo estas excepciones el coinportainiento de Andrés es ino- 
fensivo y lo rnás frecuente es que cuando toque a alguien lo haga para 
hacerle una pregunta, si es un ctesconocidoó2, o para saludarlo (o dcspe- 
dirlo) con la mayor efusión, si es un amigo ----ya sea besándolo, atxazán- 
clolo diirante largo tiempo o cogieridolo cle la mano"--.--.. 

De l-ieclio, hay un contraste sorprendente entre el corilporlaniiento casi 
inofensivo de Andrés y las palizas que recibe de la muchcclnrril)re, muclio 
nnás cruel con él que los habitantes de besa con Sinleón a pesar de ser 
éste mucho más agresivo6" Así, cuando Andrés finge estar l->orracho y 
empuja a la gente en la calle (L;)Oía) no sólo es enipujado a su vez en justa 
corresponclencia (dv~wBíw), sino que además sufre todo tipo de vejaciones 
por parte cle los viandantes (743-44)óS. En una ocasión el salós no sólo 
renuncia a la violencia para defenderse de cm agresor, sino que le besa 
( ~ a ~ a a r r á l o ~ a i )  los pies "como un perro" (1250-53). Con Andrés se valora 
niás la capacidad de sufrimiento y cte autohunnillación que la vertiente trans- 
gresora del sal& 66. 

6' Cf 241, rb iioi-iptov iv rfl i~opu@fl nU~oü «vvrpi$ac; 347-48, ~oürov ippán~C~v;I/iO(), 
SiGwutv nbr@ bcírrtopn; 1413, banijtt ... itai rbv É~cpov; 2143, SiSwntv abrq ~óuaov; 2145- 
46, ippáírtncv abróv. 

62 Antes de dirigirse a u11 desconocido lo coge (1529, ~n-ranxWv ~ b v  ... vcaviav), s~ije- 
tándolo a veces del lirazo ( K ~ T ~ ~ X E  T ~ V  irovnxhv &írh rfjc; S~tt¿íc; XELPOS abroti, 2043). 

6.3 Cf. &uírájopnt ('abrazar, rezar'), 228, 1454, 2106; nponriXí~w ('abrazar'), 227 SS. (irpou- 
írXa~ívrts id rroXXi)v Wpav); xctpoicpa-ríw ('coger de la mano'), 383, 796, 858, 1023 (xcypa 
npbs x ~ l p a  ~parWv). A veces el abrazo va aconipñado del santo I~eso (Üytov @íXqpa, 1625s., 
918s.). Antes de morir Andrés besa (duírhjopat) los ojos, el rostro, el pecho y las manos de 
Epifanio, 4365s~. 

64 CS. J. Giroai)rixi;ic oii MAXINS, Arl. cit., p. 304. 
fi Cf. el siguiente repertorio de vertios usados para designar el tipo de violencia ejerci- 

da por la mucliedurnhre contra Andrés [sólo indico la referencia del texto cuando n o  consta 
en RSD~N, Indices, p 220 SS.; si aparecen en la W en este contexto lo inclico con uri asteris- 
col : S~npíw,  'encadenar, atar' (748); "Sí6wk~, 'dar, pegar' (1247; VS, SSiw); P X K ~ ,  'arrastrar' 
(1222); i ~ t í r r ú ~ ,  'esc~pir'; ~ a r a í r a d w ,  'pisotear' (1287); ~oXa@í.jw, 'abofetear' (1  309); 'XauiCw, 
'dar una patxka'; naíw, 'golpear'; nrúw, 'escupir' (289); baíríjw, 'ahofetear'; i>apSijw, 'azotar'; 
bín~w, 'tirar' (748); 'TÚITI-a, 'golpear' (passim; en 1244s., 1285s. y 1360s. se usa un palo [t>áp- 
6 0 ~ 1  para golpear); ovv~pípw, 'moler, romper' (d piv i)áPSq T ~ V  ~ á p n v  nb-roü cruvírptpav, 
746; cf. I~SIIBN, I?ztroduction. Language and Syle, p. 138); uúpw, 'arrastrar, tirar' (242, 300, 747 
[ i ~  ~pixwvl, 749, 1221, 1288); xpiw, 'untar'; WOíw, 'empujar' (1361, 1567, 1940). Es frecuente 
q t ~ e  Las agresiones recaigan sobre el cuello de Anclrés: CS. 150, 161, 236, 305, 1221, 3567. Cf. 
I%s Lehen des heiligeiz Narren Syrneon ... [v. supm, 11. 21, p. 172ss., W¿jrtervs~*z~~ichnis, s.u. 

66 Como olxerva IWIIÉN, Introduction. 7&e Portrait ..., p. 36, n. 12, en la visión del Jui- 
cio Final de la Vilu S. 13asilii Iunioris, fol. 231V, ed. A. N .  Virser.ovs~c~, los santos locos son 
recotnpensados por su capacidad cle sufrimiento más que por sus actos (cf. p. 75, Iín. 1-5). 



La descripción del lenguaje corporal de Andrés "el loco por causa de 
Cristo" tiene, evidentemente, un carácter artificial. Se basa simultáneamente 
en las manifestaciones de la enejenación mental y de la el~dedad, en el 
comportamiento animal, en la conduc~a de los marginados y de los deso- 
cupados, en los atributos tradicionales de la posesión dernoníaca y de la 
santidad ... I,a VA no nos ofrece pues una imagen fidedigna del enfermo 
mental en la sociedad bizantina, aunque sí proporciona valiosos testimonios 
aislados sobre el trato que los l«cos y endemoniados debían de recibir en 
Constantinopla; el de mayor interés es el rito de la incuhatio a que es 
sometido Andrés en la iglesia de Santa Anastasia67. 

El autor, que sigue el modelo literario de la KS, desarrolla o descarta las 
características del lenguaje corporal de Sirneón de Émesa según sus pre- 
ferencias y la mentalidad de su época, rnuy diferente de la de Leoncio de 
Neápolis. En general omite los rasgos que pueden escandalizar a su público 
y especialmente a la Iglesia@ (por ejemplo, el afán exhihicionista de Simeón 
y su ridiculización de la liturgia mediante agresiones e imitaciones burles- 
cas), mientras que desarrolla las características más próximas al comporta- 
miento animal. Como ha observado recientemente V. Uéroclie, Niceforo va 
más allá que su modelo en el proceso de "anis~alización" del sa1ó.s ; de 
liecho se inspira rnuy a rnenudo en el animal que tradicionalmente ocupaba 
en Oriente el mismo espacio vital que los pobres y los locos: el perrohy. 

La VA explota aún más que la VS la ambigüedad del salós, trasladan- 
do, por ejemplo, al ámbito público algunas manifestaciones corporales que 
en la VS son propias de la piedad privada, como el don de las lágrimas o 
1a naturaleza ígnea del santo. Éstos y otros rasgos del lenguaje corporal de 
Andrés son interpretados de diversas maneras por la mucliedumbre de 
Constantinopla, donde se discute de forma más apasionada y variada que 
en Emesa sobre el origen de la locura del salós. 

El autor, que deja bien claro que el régirrien de vida o noX~rtla de 
Andrés no es en absoluto conveniente ni para todo el mundo ni en todas 
las circunstancias, no se distancia tanto como Leoncio de Neápolis de las 
censuras de 1a inuched~mhre a1 comportamiento de S. Andrés'" DC hecho 

67 7f. 1'. Ho~ir)~m, "I<esponses to Possession and lnsanity in tlie 17:irlier Byzantine Wosld", 
Social I-listo-y @Medicinc 06/02 (1993) 192-93. 

6s A, P. IGIXIIDAN & A. W. ~;.I~SIEIN, Change in 13yzantine Czdture in  he Bleuenth awcl 
7Ux@h Centuries. I3erkelcy, Los Angeles, London, 1990 (IQeti. 19851, p. 93. 

@"f. supu p. 32 n. 50 y p. 33 11. 52. 
S. A. IVANOV, Oh. cit. [d. S Z ~ I K L  n. 181, pp. 91 -92. 
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muestra in~icho rnás interés por la vertiente moralista y visionaria de este 
santo que por su condición de salós; para él sus milagros y sus extravagan-. 
cias tienen carácter accesorio71. Esto explica en parte que la descril>ción del 
lenguaje corporal de Anclrés carezca, salvo algunas excepciones, de la fres- 
cura y creatividad cle la VS. . 

Pes de la palla 4, 2-2 
08001 Barcelona 

7 '  Cf. I l ~ i > i i ~ ,  Intuoductio?~. ?be Pwlrail ..., p. 37; I ~ M ,  "Inirotluzione", en Isa~zti Iiolli di 
Hi.sumio. Leonzio di Neapoli, "Vitu di Simeone S6clo.s" Mr Nicq/'i>ro prele di Santu S?& "VLta 
di Anclreu Sulos': trad. ir. de 1'. CI:SARI?I.I.I, Milán 1990, p. 23. Los episodios dedicados a la locu- 
ra de Andres ocupan aproxin~aciatnente ki septilna partc del Loiai del relato: (f. J.  GROSI>II>IIR 
i)ii MXI.ONS, Arl, cit., 306. 




