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"Debo decirle uno cosa que, segdn porece, usted no sobe to- 
dovfo. Sepo usted, seRor, que yo no tengo mds estudios que los 
cuatro primeros cursos elementoles. Por desgrocio, en los tiem- 
poS en que yo estudiobo, los escuelos nocionoles estobon en pé
riode de orgonizocidn. Entre el pueblo no gozobon de ninguno es 
timo ni respeto porque los maestros griegos habfon esparcido el 
rumor que el gobierno querfo destrufrnos lo religidn y que todos 
los profesores de esas escuelos eron herejes.

Mi padre no quiso de ninguno monera que me convirtiero dn he
re je. No me envid o uno escuelo griego porque odioba o los grie
gos. Prefirid mondorme o estudior con un maestro que tenfo uno 
escuelo muy pequeRo, pero que era rumano; prefirid pagar un ton 
to al mes poro que me enseRoron o persignorme... Y con eso me 
he quddodo." (Corto de Petre Ispirescu a Urban Jarnik de fecha 
28 de abril de 1880, publicodo en Studii $1 cercetori de istd- 
rie literord »i folder, XII, 1963, pp. 651-652)

Estas palabras, escritos en 1880 por uno de los mds importan 
tes - quizd el que mds - recopiladores de cuentos trodiciona- 
les rumonos, pueden expresar y resumir lo situocidn de toda lo 
literature rumono.

Torde, muy tarde, empezd a monifestorse. Cuondo los pofsss 
occidentales habfon dado yo los mejores frutos en el terreno 
literorio, en Rumania sdlo se comenzaban los bolbuceos en este 
mismo terreno en el que antes habfon dejodo su huella cultures 
extronjeros dominantes, opresoros y exclusives de la outdntico 
rumono.



Con gran oclerto define la situocidn Basil Munteonu:
"L"evolution de lo littérature roumaine a été pathétique et pa
radoxale ,

En effet, il n'est peut-être pas en Europe de littérature 
dont les origines et le développement aient été plus stricte
ment liés au destin et aux aspirations naturelles du peuple qui 
l'a créée. Or 1'existence du peuple roumain depuis toujours et 
jusqu'a ces tout derniers temps ne fuit qu'une longue suite 
de tourments, de menaces de tout ordre, de guerres le plus sou
vent déffensives, le tout rehaussé et comme ennobli par la ma
nifestation d'une âpre volonté d'être et de durer et par une 
très intéressante recherche de soi. Rares furent, le long de son 
histoire, le périodes de calme où ce peuple pût obtenir le loi
sir de méditer avec sérénité et en toute gratuité esthétique 
les grandes problèmes de la vie et d'en extraire des créations 
d'art proprement dites. (...) Durant près de mille ans, le 
peuple roumain vivra loin de la romanité occidentale, dans l'e^ 
pace comme dans l'esprit. Pourtant, l'Ile roumaine de la Mer 
Noire, cette île de romanité dans l'océan slave et germanique, 
conservera miraculeusement sa configuration." (Lo littérature 
roumoine et l'Europe, pp. 4-5)

Y milogrosomente conservé y acreéenté su tesoro de literatu
re oral, trodicionol, que se transmit!a de generocién en genera 
cién en una lengùa que no era la oficial, que no hablobon las 
closes dirigeâtes y que durante siglos nodie escribié.

Primero fue el eslovo. Se hobloba oficiolmente eslovo. Se
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escribfo en eslavorp noturolmente con caractères clrflicos; se 
traducfa del lotfn al eslovo (|en un terrltorio cuyos habitan
tes hablobon una lengua derivada del lotfn)) La primera manifes 
tacién del rumano escrito es una corto de 1521; no es siquiero 
un texte religiose, como en el case espoRol, o histérico, como 
en el froncés. Es una corto. Para las manifestaciones literarios 
del rumano foltàbo todavfa mucho tiempo. Y la corto a la que me 
refiero esta escrito con caractères cirflicos, El primer texto 
rumano en caractères latinos es de 1570: los Solmos segijn el 
Solterio calviniste hüngoro de Froncisco David.

Pero el rumono no goné la botollo a partir de este moment©, 
como podrfa pensorse. Cuondo el eslovo perdié su influencio fue 
sustitufdo por el griego. Hocio mediodos del siglo XVII èn la 
islo latine del Mer Negro se imfkonfo el griego en lo Corte, en 
las closes oltoS, en la iglesio, en la escuelo. No importe que 
Bizoncio hayo coido tonto tiempo atrés. Su influencio es code 
vez mayor en lo que hobfo sido la "Docio felix". Si bien es cis£ 
to que la lengua griego ofrecfo horizontes culturoles mucho mâs 
omplios que la eslovo, no hoy que olvidor que éso no era la 
lengua del pueblo. Poralelo y sometido, lo lengua rumono segufa 
firmemente arraigodo entre todos los que no formobon la élite.
Y mientros, la literature popular olmacenoba ingredientes.

Y aquf conviene citer de nuevo a Basil Munteonu:
"M, Cortojon ... est parvenu à démontrer que le riche folk

lore roumain s'y alimente copieusement et h préciser, dans un 
grand nombre de cas, ces dettes. Une foule de contes, de chon-
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sons, de chants rituels et festifs, de coutumes, de supersti
tions, de proverbes, se détachent ou dérivent des Apocalypses, 
des legendes religieuses, des romains populaires. (...) Dons 
cet invraisemblable mélange de merveilleux chrétien, de miri- 
figues perspectives d'Asie, de sagesse hindoue, persqne, égyp
tienne, antique même, elles ont puisé de 1'émotion, de la beau
té, de la fantaisie. Les moines et les prêtres, voir même les 
lettrés, s'y sont abreuvés", (Lo littérature roumoine ... pog.
15)

Y por fin el humanisme latino pénétra en lo que hobfa de ser 
Rumanfo y contribuye de forma deeisivo al afianzamiento de lo 
conciencia de lo que son los rumanos.

"Quon on scrute les temps lointains où l'esprit roumain dut 
s'appuyer tour à tour sur des béquilles slaves, puis grecques, 
on a le sentiment qu'a chaque instant les Roumains cherchent 
autre chose, de plus profond et de plus authentique. Byzance 
elle-même ne pouvait satisfaire l'Sme roumaine. Les répresen- 
tonts les plus éclairés de celle-ci regardent por-delè Byzance 
et a l'horizon de leur histoire, ils voient se profiler Rome".
(La littérature roumaine... pog. 16)

Después, la historia de la literatura rumana odquiere un 
ritmo vertiginoso. Con su latinidod reencontroda y afirmada, vue^ 
to hacia Occidents, el rumano aspira évidamente los aires que 
ansioba y espira por fin el producto propio sin cortapisas.
Es cierto que hoy influencias, y fuertes, sobre todo la france- 
sa. Pero eso se inscribe en otro orden de cosas. Ya no hay opre-
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sién de la lengua, que se abre y se expande y crecé como el ca- 
pullo de una flor bajo los fuertes rayes del sol. Por fin la 
literatura rumana conoce una auténtica explosién de valores que 
se suceden con enorme rapidez como si la lengua fuese conscien
te del tiempo perdido, bien a su pesar, y quisiera recuperarlo.

Perdidos en ese otormentado pasado, confundidos en ese olea- 
je tumultuoso de su historia, los orfgenes diertos de la lite
ratura popular son todavfa - y quizé lo sean para siempre - im- 
posibles de delimitor con absoluta claridad. Cuando hacia media 
dos del siglo XIX comienzo la fiebre de las recopilaciones fol- 
cléricas y se escriben e imprimen por primera vez cuentos, ba
ladas, canciones, anécdotas, se recoge material que era del do- 
minio del pueblo desde muchos siglos atrés, Bajo el impulso de 
los hermonos Grimm y siguiendo su ejemplo, varies "folcloristas 
- como los llamarfamos ahora - alemanes recopilan cuentos ruma- 
nos. En 1839 Arthur Schott recoge cuentos en Banat. En 1845 a- 
parece Walachische Morchen. Entre 1857 y 1859 aparecen en re- 
vistas alémanas més cuentos rumanos. L.A. Stauffe, R.O. Wald- 
burg y F. Obert recopilan y publican otros por la misma époco. 
En Rumania, Ion G. Sbiera recopila entre 1855 y 56 cuentos po- 
pulares que publica més tarde, en 1886, cuatro oRos después de 
la edicién de los recopilados por el gran Ispirescu, con cuyas 
palabras se abrfa esta corta introduccién.

Es cierto que por circunstancias histéricas y hasta geogrd- 
ficas la literatura rumano se manifesté muy tarde. También es 
cierto que la literatura de trodicion oral, muy antigua, como
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sus osuntos y sü tratomlento nos lo hoce creer, se comenzé a 
rocoger torde, ounque tarde se preocuparon de elle en general 
también en el reste de Europat Como contrapeso a estas tardan- 
zas hay que apuntar algo que, si no hace que el fiel de la ba- 
lanza comble totalmente de lado, como a mi me lo parece, con- 
sigue, al menos, que se équilibré por complete: hoy todavfa se 
pueden recoger cuentos populares en Rumania. La tradicién si- 
gue viva. No son piezas que se recuerdan gracias a los libres. 
Son piezas que todavfa circulan entre el pueblo que las modifi- 
ca superficialmente de acuerdo con los tiempos, pero que deja 
sin tocar, perenne, ancestral, perfecta, su esencia.

Esto confierem sin duda, un valor extraordinorio a este tipo 
de literatura. Si no se viera constreRida a limitarse tanto a 
sus fronteras debide a pertenecer al acervo de una lengua muy 
poco cenocida fuera de elles, ocuparla un lugar privilegiado 
entre las del mundo. Su riqueza y originalidad le ganarfan uno 
de los primeros puestos. Encerrada en una lengua de sorprenden- 
te flexibilidod, riqueza, vitalidad y desarrollo, mds sorpren- 
dentes aun conociendo las circunstancias histdricas nn las que 
pervivid, la literatura popular rumono, tesoso openas exploro- 
do de las literatures romdnicas, ho conocido dltimamente olgunas 
traducciones a lenguos de emplie difusion; troducciomes mds o 
menos ofortunadas, pero loables al fin por lo que representan 
de esfuerzo divulgador y de esfuerzo por acercorla a pueblos 
de otras lenguas, con toda la enorme dificultad que supone su 
traduccidn, acrecentoda por tratarse de literature que ha sido



oral y que esté transcrite en términos populares con giros y 
modismos muy peculiares. Pocas veces se puede poner tan de mo- 
nifiesto el anisomorfismo de las lenguas.

He mencionado antes el valor que supone que esta literature 
todavfa se puede recoger hoy del pueblo. Que esté todavfa vive, 
circulando fluidamente, y no sea une pieze de musee que no co- 
nocen més que los eruditos visitantes. Si se tiens esto presen
ts en todo su significodo, se veré fécilmente cuâl es el lugar 
que ocupa la literatura popular rumana en el conjunto de las 
romdnicas y de las europeos en general*

Una ultima puntualizacidn: dentro de la literatura popular, 
de tradicién oral mucho antes que escrita, hay dos grandes gru- 
pos: en verso y en prosa. Dentro de la plasmoda en prosa hay 
también divisiones, pero creo que nodie discute la supremacfo 
absoluta del basm.
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El tipo de narracion que en rumono se Tlomo basm podrfa in

tenter traducirse por"conte feérique", "foiry tôle", "novella", 

"morchen" - quiza con mds exoctitud - o, simplemente, cuento, 

en esponol. Poro ninnuno de esos exprèsiones do el mutiz exacto 

de lo que es el basm, la forma mds genuina de lo literatura po

pular rumina.

G. Cdlineercu afirma que es "una obra de creacidn literario 

con una gdnesis especial, en cuolquier caso un reflejo fobuloso 

de la vida ; por lo tonto, someterlo a un andlisis crftico es 

no sdlo posible sino obligatorio, ya que de ello scldrdn tonto 

verdades estdticos como observaciones de tipo eitructural fol- 

cldrito". (Estetica bosmului, pog. 5)

El tdrmino es de origen eslovo y "ap rece on la 1 itr-roturo 

antigua bojo la forma de hasnd o bosn, con ol sontido c'c n o rm- 

c ion no verdodero, inventndo, on oposicidn con la no r roc ion cle 

verdodes." (Ovidiu Dîrlea; MicS enciclopedie g povr^tilor ro-

mgno^ti, s.v. bosm propriu zis.)

El basm, digdnoslo desde el comienzo^ no es sin embargo' sf r t_i 

do por el puoblo como olgo nentiroso. 5i es mentiroso, no es 

bosm , afirma Hasdeu (Etymologicum Pqgnum Romcnioe, s.v, Ivism), 

sino cuento mundcno. No es mont i ro, pues, lo eu 1 no qui ere '■le- 

cir que no sea ficcidn.

"El bosm es una narrer idm fuertomonte esouemot i/nda , rro 

verosfmil, en lo cuol el protagcnista humono vence tcdos lor

obstdculos y es rocompensado al final ron el trono imp'-ri il o

con la riqueza" (Ov. Oîrlea, Mico cnciclopodic... s.v. boom)
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Esto no os del todo exccto r, iemnre, rorno tondremos ocnsicn 

do ver.

Cr Jo dificultod do dor un tdrrpino vdlido universe Irrr-n to ol

"cuento folcldrico" se hoce eco Stith Thorooson:

"duizd uno (je los ronceotos con Jos cue Jos uno so topa mds 

froruentomente ol estudior ol cuonto folcjdrico on esc ilo mun-

diol, sea el quo los olencines llumon "UUrchen" . En ingles no

tonemes un término ton r at i s factor io , aunque gonorclmontf? so 

trnduzco como "cuento de hados" o "household tale". Los froncc- 

I es usan "cbnte populaire", Lo que todos trctcn do d'^soribir 

c on cuentos cond W  Conicienta, 0 1 anco Nieves o Monse1 y Gre to 1, 

"Cu"nto de hodos" pqmce implicor la presencia de hados; pero 

la gran mayor io de dichos cu'-'ntos no tienen hados... El térmi

no ojomdn "MBrchen" os mds cdecuado. Un"Mürchen" es un cuento

b stfjnto l^rgo que contiene una suces lén de motivos o enisodios

l-o tr^hsporta o uno a un mundo irreal sin locol i zac ion o coroc- 

terei5 definidos y esté lleno de lo morovl l Joso" . (El cuento fol 

clorico, pp. 30-31)

H' sto aqui casi ; odrfo pensarsc que ol término puede incluir 

el b ;sm. Casi. Pero en seguida pensomes quo el bosm es, odemds,

en muchos ocosiones un tuento de héroe" que a veces linda tan

de cerea con el "cuonto de animales" que no se puede des 1iqor 
de é|, o que de ja la duda de si no serfq mejor ponerlo del la

do de |os * novella" y todo esto usando lo* mismos termines de 
Thompson. El nortoamericano, por otro lado, afirma que en esÿe 

ccmpO el investigodor corr* el riesgo de hocer un analisis de- 

mosiodo sutil" y que "se ho hilado muy flno en el posodo".



sin embargo, en este caso que nos ocupa es imprescindible 

hilar fino. Es importonte distinquir entre los vorios tipos de 

narracién populor con que cuento la tradièién rumono porque los 

diferencios entre unos y otros son suficientemente si^nificoti- 

vas como noro que, por ejemplo, los personajes, los heroes, 1 os 

situociones o lo que Homo Propp "las funciones" no seon linte£ 

combiohles. En el bosm se pueden dor caracterfsticas oropios dp 

otros géneros, tal como la fabula, se f’ueden mezclar elementos 

de poveste - suele traducirse por cuento; lo mas oproximcdo se

rf o troducirlo nor narracion -, oero son occidentales. El ele- 

mcnto basico del basm, lo que lo distingue do las demas formas 

de relato, e» lo sobrenaturol. Desde luogo, un sobrenaturnl muy 

anplio,, donde cabe todp close de magin, de prodiqios, de sorpr£ 

sas morovi1losos, toda la fontosfa de que el pueblo es c poz. 

Porque, hoy que tenerlo siempre en cuento, el basm es creocion 

obsolutomente popular, nunca es producto cul to, nunco es fruto 

individual. (Cuondo digo populor no me refiero, como Propp, n 

los "closes oprimidos", sino a todo el pueblo, creodor de 1 f ol- 

clore, fuera oprimido o no). Noturolmente que ho habido y hoy 

escritores tentodos de hocer literatura a la mcnero de 1 basm. 

Tentoc ion de la que, para un ornante del génoro, os muy r)i f f- 

cil librarse. En rcalidad, casi sin excepc i on, los nejorec en- 

critores rumanos no solo hon bobido en la fuonte focundfnimo 

de lo popular con verdodero annio, sino que bon escrito basme 

recoglendo vers iones, depurândolas segün su pus to o v^cos, a- 

dornnndolas otrns, dondolns, en fin, su sello ;rcrsonal, querirn



d> contribufr con su orte ol orte InlmltoblG del pueblo. Asi 

bon nocido verdodercs obros mnestraa dm lo literatura rumana. 

Insplrodo» en motivos populares, ancestroles, olqunos outores 

hon creodo piezos de oxtraordinaria bellezo; y la piezo ha sido 

tonto més logr-ida cuonto mas auténticq ha sido la fuento; por- 

qur "el poeto verdodero dobe quo en ej pueblo rumano se hallo 

el manont ial de la poesfa rum m a  y que el punto de part ido pa

ra nuestro désarroilo literario no es ni Homero, ni Uoracio, 

ni Shakespeare, ni Voltaire, ni Goethe, c-ino nuestro literatu

ra popular", (ion Slaviri^

Estas obros escritas o la m o n e n  do 1 basm son r-iomprc " a 

la rionero de " y ounque no fueran firmodos por i lu? très au to

re s , ol lector con fino olfoto para lo outéntirarmnte pooulnr 

*o advertirfa sin dificultod. Lo mismo surede cuando el nat<^rial 

es outéntico, pero se hon introducido en él, se han entretejido, 

elementos de autor, oj'ortaciones ortfsticns individuoles. Ar

tist icos, si, pero no p o p u l a r e s ,  Lo popular en el basm - y digo 

en el basm poro huir de generolizariiones pe 1 i gros'-s, ounque 

lu rifirmacion podrio ser mucho rnas ext nso -, lo posulor es ob- 

solut/m nto inimitable,

L s to no signif ica que ignoromos, cnm.n también dice G. Col i- 

of'scu, que "todos las textos que utilizamos y que utilizcn to

dos, son redore iones de unos recopi ladores c,u<', ol no r.er to- 

qufçrofos, lor. hon tronsrr ito como ce les ha '̂ c.urriflo, a vrces 

jnadiondo nueho por su cuento. F s to no quiere dec i r que sus 

ce r opi 1 ne i onc’s no tienen valor y que los textos actual es , to-



mados con toquigrafio son mejores". (Estetica bosmului,pan. 6)

Hay, pues, dos corocterfsticos fundamentoles del basn ; quo 

incluye siempre clgun tipo de elemento sobrenaturol (pero no 

podrfa. clcsificarse en lo que Propp llama "cuento mr-ravi 1 loso" 

pues se ajusta muy porciolmente a esas cafracterfsticas ) y que 

es creocion del pueblo quien, al contorlo y volver a contorlo, 

al transmitirlo de generocion a generocién, de region o region, 

lo ha pulido, lo ha enriquecido, lo ha limpiodo y ol mismo tiom 

po lo ha despojodo de todo 16 que no sent fa como suyo hasta de- 

jorlo en obra perfecto e intocable, 16 cual no quiore decir, ni 

mucho menos, que no existan multitud de variantes y vers iones.

Citando de nuevo a Colinescu, nos imoginomos que, "en prin - 

cipio, la genesis del basm es la siguiente. Un sujeto A cuento 

a un sujeto B una historia que bien ha le fdo en un libro, bien 

la ha ofdo e incluse no hay que exclufr la invencion personal.

B la transmite a su vez no exoctomente iguol, sino poniendo co

sas, propios y esto no solo una vez sino coda vez que la relata 

oRodiendo algo diferente. C la transmite a D, etc. En ocos io

nes , lo transmisién aborta; la historia que no tiene rolocion 

con el espfritu de la maso se extingue." (Estetica bosmului, 

pog. 6)

Quitando la ofirmaciôn que en la g&nesis del basm hq podido 

hallarse uno historia lefdo en un libro, con la cuol solo muy 

porciolmente y muy a duras penas puedo estar de acuerdo, quie- 

ro destocor muy espec-iolmente lo ultima porte de la cito: "la 

historia que no tiene rolaciSn con el espfritu de la maso se 

extingue". O sea, aquello que no es del pueblo, aquello que ol
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pueblo no reconoce y siente como suyo, aquello desoporece, mue-

re, no de jo siquiero huella.

El mismo autor dice: "El basm es un género vasto que sobre- 

posa con mucho a la novelo yo que engloba mitologio, ética, cien 

cia, observocion mohql, etc. (Estetica bosmului, pog. 9)

Lo mismo afirma 0. Birlea: "El basm es como un rio en el 

que vierten sus oguos todos los demos torrentes de la culturo 

popular: nitos, leyendos, creencios y procticos religiosos, con 

cepe iones acerca del mundo, etc. Los mitos, los leyendos y los

bgsme hon sufrido modificociones debidas tunto o la fantasia

ortistica de lo multiple codeno de norrodores-creodores popu

lares como a la falta de entondimiento de éstos de los sentidos 

originales de determinodos olegorfas y sîmbolos. Esta falta de 

entondimiento ha llevcido bien a lo eliminocion do olgunos ele- 

montos originorios, bien a lo modificocion, sustitucion o con- 

versibn de estos elementos en unos nos proximcs a la vida co- 

tidiano del narrador.

El bosm on su desorrollo, no ho conocido ûnicamente un des- 

plozcmiento en el tiempo sino también en el ospncio, lo que ho 

llevado a nuevos modificociones y superposicionos. De este mo

do, lo que es condiderado mito por uno tribu puede convert i rse 

en bosm para la tribu vecina". (Antologie de prozo popularo 

epicS. Introduccion)

Hoy multiples toorias acerca del origon del b<Bsm. La ognôs- 

tico de Dédier publicodo en 1893 en Les fablioux; la antropo- 

logicn, elaborado o fines del siglo posodo por etnologos y fol̂



cloristas inglesesj la teorfa indianiste que considéra al basm 

como un préstamo libresco de las epopeyas indlas; lo teoria 

mitologica de los hermonos Grimm; la naturiste, de fndolo filo- 

logico; y la teorfa onfrica, que hace derivnr # estas narrocio

nes fontosticos de los ensueRos. De esta tîltima teorfa es autor 

r entre otros, pues los investigadores que trobajoron en este 

compo incluse simultoneomente desconocfan la obra de los demos - 

el gran erudito rumono B.P, Hasdeu, quien la sostiene calurosa- 

monte y la hace nacer, al menos en embrién, en el aserto de 

Hipatia, de la escuelo neoploténico de Aiejondrfo^ que sostenfa 

que "el origen de los mîtos esté en los ensuefïos".

Lo cierto es que en el basm los elementos corocterfsticos 

del ensueno se mezclan y superponen ton armoniosamente que la 

lecture de osas obros populares surne en un mundo ûnico, mogico 

y reol... tan real como es el onsueRo para quien lo sueno. Pero 

todo ello, y en esto quiero y debo insistir, con un mot i z muy 

especial y muy ccusodor su rumonismo.

Victor Buescu lo afirma os f:

"La poderoso personolidod de nuestro pueblo ha rumonizodo 

este género popular universal insuflondole su genio nocional 

por medio de incontablcs elementos que le son coractorfsticos; 

el eco de los invosiones, el pastoreo, lo caz?, ej hogor, la 

hospitolidod, el humor, la bueno voluntod. . . Las cor.tumbros y 

las trcdiciones de nuestro rueblo se hollon ton ebidentemente 

cristolizodas en sus bosme que con razon se ho podido recons- 

trufr una "Mitologfa rumono" con creencios, leyendos ac^rco do
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Dios, de la creocién del mundo y de su final, de la forma y 

cl modo de ser de la Tierra, de los fonimenos de la Naturaleza, 

divinidades y cultos agrfcolos, gigontcs, cnonos, espfritus nn- 

1ignos; aguas, metaies, plantas, animales, remedies; los muer- 

tos y su culto; el nacimiento, la bodo; e1 cielo, las nubes, los 

estrellas fugaces, el sol, la lune, los eclipses, el orco iris, 

cl trueno, el royo, les tormentos, la Iluviu, el viento, los 

torbel1 inos ; los fontasmcs, los tosorcs, los ogros, los hodns, 

los aparecidos, los demonios, los hechizodos, etc... Trozos que 

constituycn e1 paisoje onfmioo de nuestro pueblo."(Prologo a la 

rccopilocién A fost odato)

La larga cita se justifiée en parte por sus ociertos, no nuy 

cscosos, y en porte por su pintoresquismo.

En cuanto al cor oc ter de '"rumonismo" del boom, quisiero citor 

tombiën oquf unas froses de Lucien ülogo:

"Une obro de '-rte no se convierte en nocioncl nor c 1 hccho 

de juntor en su interior, como en un caldcro de brujos, la ma

yor contic^ad posible de olcmentos ctnogrâf icos. Une obro de or- 

tc es nocifjnal por su ritmo intrrno, por su modo rie piosr'cr uno 

roalidad, pbr su profunda ofirnocion o rccbazo de unos va lores 

do vida, por el instinto, que jornés ycrro, ror detcrminodos fo£ 

nos, por el omor invoncible por detcrminodo mènera de ser y por 

rehuir otros".(^Etnogrofle ÿi orto" en Scrieri desnre orto,

P^g, 91)'

Esto es lo que le ocurre el bosm y csto es nocesorio tenerlo 

en cuenta en todo noncnto y no olvidirlo cuondo trutemos del
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héroe. El bosm es rumono intrinsecomente, esencialmente, Mo lo 

«9 porque los postores toquen la flauta o porque sus rnodres reC 

cen ante los iconos, sino por todo su concepcion. El bosm, tal 

como es, no podrfo ser sino rumono. MntuMolmente que tiene elo- 

mentos comune» o similores con otras obros de otros pueblos. Po_ 

ro osf, en su unidod, solo pertenece a eso pueblo de orillos dol 

Mor Negro que es descondiente de los docios que luchoron rontro 

los romanes y fueron vencidos; ese pueblo que protlama su lati

nisme con orgullo y tcs<5n y "ton orgulloso esta de su nombre de 

rumano que lo dice como la mayor de los olabanzas a los mas 

vali entes, a los mas emprendedores, aunque soon extranjeros".

(V. Alocsandri, Poezii populgre aie românilor , pog. 316)

Hecordando a Arnold von Gennop cuando dice: "Choque société 

générale peut être considérée comme une sorte de moi son divi

sée en chambres et couloirs, à parois d 'autoAt moins épaisses 

et à portes de communication 'd'autant plus lorges et moins fer

mées, que cette société se rapuroche dovantoge des hêtres par 

la forme de sa civilisation", podrîamos afirmor que el bosm, 

visto desde fuora de Rumania, visto con ojos ojenos, da la im- 

presion de tener las poredes a rotos extraordinarlamente del- 

gadas, casi inexistantes, y a ratos como murollas impénétrables. 

Lo justo para hocerlo mis terioso y doterlo del otroctivo que 

tiene que siempre esté a punto de coqerse pero jamos

se alcanza del todo. (Arnold von Gennep, Les rittes de passage, 
pag. 35)

Hoy que tener en cuenta, por otro lado, que si bien la li

terature escrito en rumano se monifiesto varies siglos mos
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tarde que la de las démos lenguas romanicas, segûn hemos visto 

en la Introduccién, la 1iteratura popular oral es mucho mas on- 

tigua, sus ro(ces se ext ienden has to los estratos greco-lot i- 

nos y geto-doc i os. Séria dificil de anali zor todos los motivos 

por los cuales la 1iteratura popular es de tan capital importon- 

cio en Iqs letras rumanos ( y dentro de ella el bosm muy nspe- 

ciolmente), pero es un hecho que nunco se discute. Quiza tuvo 

razon G. Ibroileanu cuando ofirmé;

"En los poises de cultura antigua la 1i teratura popular es 

inferior a la culto, tonto en contidod como en calidad. Con no- 

sotros sucede de otro modo... La desprooorcion entre nuestra 1i- 

t^'ratura cul to y la popular en fovor de esta yltima se exnl i ca 

no solo por la escnsez de 1iteratura culto, sino pnr la riquezo 

y exceocionol bellezo de la p o p u l a r (Antologio basmului cuit pp.620) 

Hobiendo sido escrito eso en 1920, los cosos han l'odido vo- 

r i -r - han voriodo - en cuonto a la 1i teratura culto, pero tam 

l'ién han v-ricdo en lo referento a la pooulor, pues constantes 

investigaciones, estudios y, sobre todo, recopilaciones voliosl- 

si'ŝ 'S' rocopidas todo via di rectnmcnte de 1 pueltlo hon puns to cun 

et Is moni f i r s to no solo la bo 1 lezo unico de eso rxpro'-.ién dol 

rumt-no, sino su o norme influoncia en las dernas moni festncionoG 

del orto, su pos>o decisivo o la hora de c .ncebir ouolquier gè

ne ro de 1iteratura en HumanIa.

;’i opinion personal uo se trota de un caso si no unico,

si nuy r-'oco frecunntc en la culture uni v  rsol y, desde luego, 

sin i gua 1 c'n la Homania. Y creo que la jor (por mas gonuina)
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expresién del pueblo rumono es, en el mundo de las palabras, el 

bosm (;di fIci 1 es decidir entre eeto y la poesio, ton entrelo- 

zodos por otro lodol ) como en el mundo de la mus ica lo es lo ce- 

lebérrima doing.

Vos ile Alecsondri, mognîfico poeto y folkl risto scnolodo, 

escribio a Petre Ispirescu, cl mas importante recopilador de es

te tipo de literoturo;

"... estos fontosticos frutos de la imaginaciôn del pueblo 

rumono tienen un carôcter do originalidod que los eleva por en- 

cimo de los cuontos dé otros pueblos, pues se hollan enriqueci- 

dos por If’S trodiciones mitologicos de nuestros remotos ontcposo- 

dos y tambion vivomente coloroados por los royos de 1 sol orien

tal. T’or eso provoccn la odmi roc ion y el osombro do los extron- 

jeros cultos que estudion la produccion intolactual de los pue

blos del este..." (Corta do V. Alocsandri o P. Ispirescu o modo 

de prologo para su edicion de Legendele sou basmole românilor, 

edicién de 1882, Ducarest. Publicodo en Poezii populgre oie ro

mani lor , pag. 390)
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EL HEROE DEL BASM.



Dentro del cuerpo de esta close de 1Iteratura que constituye 

el bosm hay un grupo muy sennlado no sélo por su brillontez si

no tombién por su extension, ya que es el mos numeroso, y es 

tombién el nücleo central de los diferentes closes de bosme.

Se trota del bosm que se construye sobre uno figure que sopor- 

ta todo el andamiaje y que proporciona material para urdir to- 

da la trama. Esta figura es la del héroe. Y es hosto tel nunto 

importonte que sin él no existihia el bosm, lo cuol equivnje o 

dec i r que sin él este tipo especial de literature nb podrin 

dorse. Por eso, para conocer el bosm, para noder entenderlo, 

hay que conocer primoro, mediante un analisis suficientemente 

minucioso, a este héroe y a sus circunstoneias, ton variodes, 

multiples y diferentes como son. Calinoscu afirma que "uno pr^ 

mero operocion en el onolisis de 1 basm es la de déterminer y 

caracterizar a sus protogonistos especîficos" (Estetica bosmu- 

lui, pag. ?).

Exoctomente esta idea no ho guicdo ni emprender este trobo- 

jo. Pora que sea posible uno aproximocion ol basm y o su rom- 

plejo mundo, es improscindible comprnnder prinero al persongje 

que le infOnde su caréc te r peculior, que lo di ferenc io de otros 

cuentos, dorchen, fairy tales, ■ novelle o contes féeriques, en 

uno palabra, que le permite ser uno ont idod especial que ocu^o 

un lugor propio, que la hoce ser indesplozoble en ni conj unto 

de los literatures populores. O sea, es necesario conocer lo 

mas a fondo posible el personaje - y a todo cuonto le rodeo- 

que hqce que el basm sea bosm y no otro modalidod del arte no- 

rrotivo.
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Este personaje es el héroe, que oporece inmerso en determi- 

nodo mundo que pone en trente de él, al lado, ddtros, mas arri- 

bo o mos abojo uno serie de circunstrncios - seres, hechos, ob- 

jetos, sucesos - que unidos a él forman ese cent ro olrededor 

del cuol crece el bosm.

El héroe, en uno gron mayorfa de los cosos, tiene el nombre 

de F 8t Frumos. Serîa muy dificil - me otreverio a dec i r que 

imnosible - dar uno traduceién c®n el motiz exocto de esta expr£ 

sién, Literalmente quiere decir Hijo (o Doncel) Hermoso. (Fetu.> 

fat; formosu^ frumos). Algunos diccionorios lo troducen por la 

desdichoda expresion de "principe azul". Otros se limiton a de

cir, sensdtomente, "héroe de los cuentos populores rumanos".

En literoturo hay quien, ante la imposibi1idod de traducirlo, 

recurre o uno transcripcién mes o menos oproximada, pero desde 

luego oxtrano. As i, Andrew Long, en su fomor.a compi lacion de 

cuentos universales conocida gonerolmente como "The Fairy Tale 

books of many colors", nos da el nombre ingles de Fet-Fruners 

(The girl who pretended to be a boy". The Violet Fairy Oook,

New impression, London, 1Ç07).

Mircea Constont inoscu, en su obro Triumful lui Fat F rumos, 

dodicado a onoli.zar pro 1 ijnmentc el bosm que tcvnbi^n yo, como 

é1, considero cumbre entre los bosme y en todo la 1i te return 

rumcna, dice rdsnecto a este asunto:

"Lazor Sainennu fuî  el primoro en observor que "el héroe 

dol bosm tiene entre nosotros el nombre de Fat Frumos (lite- 

rcimente De 1 Enfant) sin analogio en otros nortes". Le encon-
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tré, sin embargo, corresponde ne i os en Uol,\Vf\KcLp lunok y bo- 

gotyr de lo poesio neogriego, servio-bu1goro y rusa. Proboble- 

mente, en 1063, cuando cporecié lo primera versién froncer,o de 1 

bosm Tinerote fara batrînete si viata fora de moorte (Juvontud 

sin vejez y vida sin muerte) el troductor uso el sintocme bcl- 

enfont. En aquel tiempo tombién P.P. Hosdeu aprobo la sinonimia 

copi1-baiot, fat = enfant. Sin embargo, Bol-enfant no es la nde- 

cuada; octuolmente se emplea otro formula senolada por el prof. 

ri. Soros: le prince charment. |Mos ridfculo todoviol A pesor de 

todo, los traductores no son culpablos. Se ho hoblodo y se ho 

escrito mucho acerca de la dificultad de buscar oquivalencios 

en otros longues poro unos cuontos términos: dor, ros t, doina 

y otros. Sin embargo, nodie ho sentido la necesidod de oumentor 

ese {nrfice con Fat F rumos, que es realmente intrcductible (y osf 

deberia permanocer). Las variantes de las lenguas de los puoblos 

vecinos a del obonico do las longues de uso internncion tl soVi 

edificontes por su inexact itud y por el empolidée imiento des f i- 

gurodor de los significodos, De modo parecido a la practice 

fronceso proceden los traductores al inglés - prince charming -, 

al italiano - prince ozzuro - y ol esponol - principe ozul. La 

despersonolizocion se ogudizo en las variantes en alemcn - Por- 

chen prinz (o solo prinz) - y e n  ruso - bogatyr - que en eslo- 

vaco y serbio se convierten en simples exr'resiones genéricos, 

princ y lunak." (pog. ^3)

Efectivamrntc, Fat-Frumos es ol héroe por excel one io, hosto 

el punto de que muy a monudo no tiono otro nombre. Otros vocos
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el héroe ounque tiene nombre - Ion, lovito, f'etre - recibe el 

opelctivo de Fat Frumos como s inonimo de su nombre. Y, en fin, 

hdÿ cosos en los que el héroe no es llomano osf ni oporece eso 

denominacién. Es tos ccsos son los nonos. Y el porsonoje es el 

mismo.

Lo importante es que el héroe tiene unos c irccterfstices muy 

de te rminodos, unos circunstancias tino, aunque veriodes, un on- 

domia-je sobre el que esté construfdo su entera personol idad, que 

la hocen distinta y singular no solo en el corijunto f'^buloso de 

los personajes do bosm.sino en general entre todos los persono- 

jes de la literoturo fontéstico.

"Para N. lorgo - afirma tombién Constontinescu - Fat F rumos 

era uno especie de coballero, un Loncelot du Loc o un Rey Artu

ro indfgeno. Para M. Olinescu "es el personaje de los bosme ru

manos que encorna la belleza corporal, la hermosura espirituol 

y la volentfa sin iguol (...) Porque su vida es uno continua 

’ucha la imaginaciôn popular le otorn ; un rccimiento extrano 

(Este ultimo determinismo es cuando menos olgo risible). En otro 

lugar se afirma que en Fat F rumos "el pu^blo ho encarnado sus 

cuolidodes mas elevodos:espfritu trabajador y sed de justicia, 

sobidur fo y modestia, sioceridad y amor pro fundo hocia sus se

me jantes , etc., etc. Fat F rumos, al lado de otros sfmbolos de la 

colectividod, consiguiô su ser solamonte en las condic iones de 

un sent imiento ininterrumpido del pueblo entero". (Triumful lui 

Fot Frumos. pog. 49)

Y, por ultimo, veqmos como lo define O.Sîrleo: "Nombre goné- 

rico que se da al héroe principal de los bosme fontésticos que
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encorna la juventud, la bellezo, la valent!o y la bonded". (Mi

ca enciclopedie o povestilor romênesti, s.v. Fat F rumos).

Este héroe rumano escopo - no por completo, desde luego - 

haeto ahoro a las mos oxhaustivas clasificociones générales : 

detorminodos tipos - en la literoturo rumono muy importantes - 

no aporecen ni en cl Index Antti Aorne, ni en el Aorne Thomp

son , ni en Propp. Hoy que recurrir a estudios rumanos - hosto 

ahora rircunscritos ol ombito de su pois - para encontrorI03.

Asf pues, como yo hemos afirmado, el héroe tiene toi impor- 

tancio en el bosm - o veces, muy pocas, eso importoncio pu^de 

ser comport ido - que o menudo porece, y tal vez asj es, que la 

trama entera se ha tej ido para y por él, a su olrededor; que él 

détermina todo el suceso en virtud de su ser y sus peculi or ido

des . Por eso se puede caer en la tentocién de llomor a este ti

po de cuer.to "de héroe". Pero no lo es en rigor. Es un bosm con 

un héroe 11amodo Fot F rumos.

Conozcamos, pues, o fat Frumos.

Ante es to tareo do conocimiento de 1 elemento princifiol dol 

bosm se abrinn diferentes cominos, pues diverses son los métidos 

por los cuoles se puede occeder a toi conor imi'-nto, El anoli-is 

formclisto o el estructuralista ernn tentodoros, pero lo cicto 

os que sus pos ibi 1 idodes no se ajustoh-’n o mi intenc ién. 5in en 

borgo, dejnr o un lado o Cloudc Lévi-Strauss y o todo lo cnin 

su método significo no fue toreo fccil. Pero hobio quo dec i'Ürsc 

por un sistema; escogi al fin un medio de oproximac i on de ti|-o 

diccronico. f’e colocoré, por tonto, delonte dol liéroe y trozcré
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su biogrc f fo. Lo seguiré desde entes de su nacimiento hosto su 

nomcnto culminante, tel como oporece en los basne. Hosto su muo£ 

te, tal como oporece en un solo bosm. Tondre en cuonto cl mi smo 

tiempo todos les circunstoncios de cuolouier t i po que orrojen 

olquno luz sobre la personalidod del héroe o, o la inversa, so

bre las que el héroe proyecte su luz.



EL DESEO DE UN HIJO
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El héroe noce de forma excepcional. Y en circunstancias ex- 

traordinarias. Cuando no es exoctomente osf, ocontécimientos 

fuero de lo comûn ocomponon sus primeros dfos, su temprono in- 

fone io, su comienzo en lo vida.

El caso mas repetido es el del héroe fruto de un motrimonio 

- cosi siempre, pero no siempre de enperodores - que ho posodo 

mucho tiempo deseando un hi jo, ol menos uno, que han rogado y 

recurrido a todo close de consejos para conseguirlo, durante mu- 

chos onos, y que han visto que vez tros vez todos sus intentes 

han sido vqnos, Por eso podemos decir que el héroe noce con di- 

ficultnd. Porque pocos veces Fot F rumos - emplearé la denomino- 

cion rumano como sinonimo de héroe - es un nino nocido en el se- 

no de uno fomilio de forma comun, en el mornento esperodo y de- 

seado, sino dospués de largo tiempo de ester i1idod y do recurri r 

a muy diverses magies.

Y no solo esto. A menudo, oun entes de su noc imiento, oun on- 

tes de su concepcion incluso, hay hochos que determinon su vida.

En Tinere^e fora batrînete si viata faro de moerte (Juventud 

sin vcjez y vida sin muerte), uno de los nés bellos y corocterf^ 

t i COS bgsmè de la literature rumono, y ol mismo tiompo uno de 

los mes originoles, se présenta ese comienzo tfnico de 1 motri- 

monio que doseo un hi jo cosi desesperodamente y que tonto se 

repi te en los bosme:

"Crose uno vez un emperodor y uno emperntriz; los dos eron 

hcrrnosos y jovenes y como que r f on tener hijos, hobfan hecho re- 

oetidos veces todo lo que hoy que hocer poro conseguirlo; ho-
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bfon visitado tombién a hochiceros y a filosofos para que, mi- 

rondo las esjptre 11 os, ndivinaron si hobfan de tener o no hijos; 

pero fue en vano. Al fin, como se enteroro el emperodor que en 

un pueblo cercono vivfa un viejo conocedor de muchos remedies, 

le mando llamar. Pero el viejo contesté o los emisarios que 

quien le neces i tara, fuero a verle..."

El deseo del hi jo que no llega se repite insistentemente en 

los bosme. Es obnolutonente évidente que el pueblo considéra 

uno gron desgracia no tener fruto en el motrimonio, no tener 

"un opoyo para la vcjez y algui en que le cierre los ojos en la 

hora de la muerte", como muy a menudo se dice en los bosme. Ni 

ser emperodores ni ser del pueblo llano es alivio para la este- 

ri1idod. Los riquezos legendaries de los emperodores de bosm 

no sirven poro pal for el desconsuelo de Iq fol ta de hijos. Asf 

lo vemos en Aleodor împSrot (El emperodor Aleodor):

'Erase uno vez un emperodor. Ya hqbfo enconecido y no hobfo 

sido copoz de tener un hijo. Le vencfon la tristezo, la peno y 

el deseo de tener él tombién, pobre emperodor, como todo el 

mundo, siquiero un hijo esmirriodo, pero era en vano. "

"Pobre emperodor" y "como todo el mundô". Dos expresiones 

breves, fluidos, populores, que son uno sfôtesis compléta de 

los sentimientos ante lo que el cutor de esta literoturo, el 

pueblo, siente como desgracia lo mismo para los de arriba como 

para los de abojo. Porque de la mismo monero que dice "pobre 

emperodor", y lo dice, con compas ién, con ternuro, cuenta lo pe- 

no de uno pore jo que esté muy lejos de los oolocios y de los te-
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si no un costigo divino, sf uno pruebo o la que Dios sonete a 

algunos mortales. Porque de olguna forma, Dios o, cuando menos, 

algun tipo de sentimiento cristiono o personajes cristicnizodos, 

esto presente con frecuencia en los bosme, y esto lo voremos 

mos adelonte.

En Voinicul cel cu cortea in mîno ngscut (El volionte noci- 

do con un libro en la mono) son un viejecito y uno viejecito los 

que han llegado a lo ancionidod sin hober conseguido un hijo:

" jCuonto hobfan hecho, cuantas cosas hnbfon intentado! Pero 

en vano; ni hoblar de conseguir siquiero un nino pequenojo. Fue

ron a curonderos, a hechiceros, a los que le fan en los estrellos, 

pero quedorse prenoda la vieja, ni sonarlo. Y cuondo llegaron o 

la vejez comenzo a nonaries la pena.

-iQue va a ser de nosotros, vieja, cuando lleguemos a no va- 

lernos y a necesitor de olguien? Tû bien scbes que he hecho to

do lo que he podido y , sin embargo, Dfos no se ho opiododo do 

nosotros; no nos ha dodo un nino que fuero el baculo de nuestro 

vr, jez.
- Y iquo le vomos a hocor, viejecito? Nosotros no te nemos io 

culpa, Yo sabos que he ido de oquf pora olio, o curonderos, a 

hechiceros, que he hecho todo lo que unos y otros me hon acon- 

sejodo pora conseguir consuelo poro 1o vejez - ; ton duro como 

es I - y ha sido on bolde".

Es muy interesonte un asunto que se repite en bucn numéro de 

bosme y que merece ser d<stocodo; los viejos, pese o serlo, si-
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guen esperando poder tener hijôs. Cabe, por un lado, preguntnrse 

si es que en realidod no son ton vie jos, o sea, que no lo son 

en absoluto, o es que los vie jos de los bosme son, como los de- 

mas personajes, distintos y fontosticos. Porque résulta que, lie 

gada la vejez - segûn afirma el cuento - siguen deseando ordiento 

mente un hijo, pero no sélo deseondolo sino esperéndolo; siguen 

monteniendo la confionzo en que podron conseguirlo.

Confianzq que, por otro Iqdo, no suele verse de froudodo. De 

forma mûs o menos mégico - lo veremos en seguido - los viejos,

0 los que oun no lo son, consiguen el hijo ton deseodo. Pero la 

mogio, en muchos cosos, sélo llegq hosto cierto punto y el resto 

lo hoce Iq naturaleza.«. de los viejos.

El temo de los viejos que deseon y esperon un hijo pese a la 
ancionidod se présenta tombién, y de monero encontodora, en Tei- 
legSnot (Tilo mecido):

"Erase uno vez un viejo y uno viejo. No hobfan tenido hijos 

y deseobon tenerlos porque se volvfon locos por los ninos. So

bre todo la viejo, siempre estobo rezondo y pidlendo a Dios que 
se opiodorq de ella y le diero un hijo. Pero Dios sobe cuondo de 

be otorgor lo que se le pide y cuûndo no. La vie jo no tuvo ni- 

Ros y como los deseobo tonto, hizo un dfq uno cuno y en ella 

puso,en lugor de un niMo, un polo cortodo de un tilo, ol que ho- 

bfa envuelto en poRoles como q un recién nqcido..."

En multitud de bosme, después del plonteomiento, résulta que

01 porecer los viejos._no of-qn ton vie jos, ni mucho menos. Por 

olgunos octitudee, por el tiempo que viven después de nocer el
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nino y por c6mo lo viven, porque llegqn o conocer a sus nietos 

y a oyudor ol hijo en dificultodes... En el bosm titulcdo Tuli- 

mon se nos indico cloranente lo odod de los emperodores que de- 

seobon un hijo:

" Uno peno tenfo el emperodor, mayor quo todos las demos. ^5q 

beis cuol? Que no tenfo un hijo, Y ;cuonto lo sentfo, Dios nfol 

Porque... iquien ibo a gobernor dospués de su nuerte tonto tierro, 

tonto gehte, quién ibo o llorqrlo, quién, cuando le llegase el 

memento de cerror pora siempre los ojos? Lo emperotriz hobfo ido 

o mogos, o curonderos, o médicos fomosos, hobfo ayunodo dfos en- 

teros, hobfo hecho todo lo que hobfo ofdo y cun lo no ofdo. En 

vano. Ese porecfo su destino y en todo el imperio hobfo un gron 

pe^or. jEhel Torde, muy torde, cuondo yo hobfon perdido todo es- 

oercnzo y hobfon empezodo o cuidar de su olmo porque estobcn con 

un pie en lo sepulture y el otro todovfo fuero, justo cuondo la 

onj'erotriz cumplio sesento onos, ique dirois que sucedio? Pues 

le di jo ol emperodor que estobo emborazodc."

Pero este es un caso oislodo. Lo normal es lo imprecision, el 

colificotivo de "viejo" y después esos hechos y s i tuoc iones des

concertantes. Hoy un contraste llomotivo entre hechos y situa- 

ciones propios de lo oneionidod y otros, que se don en los mis

mo s personrjes y que no son nndo rorocterfsticos de eso edod. 

Podrfo censorse que porte del mot ivo de eso controdiccion no es

ta solo en las palobros, sino tombién en las octitudos, en los 

hechos; es interesonte y por eso merece la oeno ser destocodo.

Y, ::or otro lodo, es significative porque oyudc o subroyor que
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pués de mucho tiempo*

Pero hoy otro coso digno de ser tenido en cuenta. Fot F rumos 

nocc o menudo de un emperodor y uno emperotriz, poro no sienpre. 

Yo hemos visto ontes como en un bosm se cuento lo desgrocio del 

"pobre emperodor" que no tiene hijos como los demos mortoles y 

después, en otro bosm, se nos présenta o los desdichodos vieje- 

c i tos que tompoco los tienen. Los comienzos son muy porecidos 

en los bosme que vomos a ver ohoro, pero en codo uno de e1los 

difiere, y en gron medido, lo close sociol del héroe. (Porque 

ol fin nocero y qdemos seré un Fot F rumos).

En F5t F rumos cel rotScit (F.F. el extroviodo) se dice:

"Erose uno vez un hombre y uno mujer trobojodores donde los 

hoyo. Todo su hober ero uno yeguo con lo que conseguion gonorse 

el sustento. Y deseobon tener tombién ellos (como el resto de 

los porejos) un ninito, pero eso estobo mos ollé de su poder. 

Mcbfcn buscodo orribo y abojo, hobfan intentndo hollar olgûn 

remedio que deshiciero su esterilidod, pero iqué vol Porccfo 

que sélo tropezobon con sordos y con mudos; nodie sobfo dec i r- 

les lo que debfon hocer. Siguieron buscondo y ol fin supieron 

de un gron mogo que ero copoz hosto de cuojor los cguos";

Ho qucdodo recolcodo que e1 motrimonio ero de gente trobojo- 

doro donde la hoyo y hemos visto que su riquezo consiste en uno 

yeguo.

Y chorq, en Luceoforul de ziuo §i luceaforul de noopte (El 

lucero del dio y el lucero de la noche ), bosm extrono de rcminis^ 

cencios orientales, se trotn de "un emperodor y uno emperotriz.
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Y no consegufon toner hijos. Hobfon visitado a todos los curondc^ 

ros y hechiceros, a todos los viejos que soben de rernedios y a 

los que leen on las estrellos y todos so hobfon terminodo over- 

qonzondo de su ignoroncio, pues no nudieron dories un remedio.

A1 final se pus i eron a ayunar y o rezar y a hocer coridodes y 

1imosnos..."

Estomos viendo en el "pro - nacimiento" del héroe une de los 

circunstoncios que se don con frecuencia en él: que viene o lo 

vido después de ser largo tiempo deseodo. Y estomos viendo que 

noce tonto en el seno de uno fomilio imperiol como de pobres 

comnes i nos. En otros bosme, en los que el nacimiento de Fat Fru

mos no reviste ninguna porticuloridod especiol y que por eso no 

se ven en este oportado, tombién encontromos lo mismo: el héroe 

pertenece tonto a los de mos orribo como a los de mas abojo. O- 

tro detolle interesonte que observor: solcmente he encontrodo 

un coso en el que el héroe pertenece o uno close sociol interme

dia entre la supremo, la del poder real, y la fnfimo, la de los 

campesinos pobres. Aparté de ese coso, que en otro variante ya 

no es osf y modi f ico precisomente eso, no hoy Fot F rumos ni en

tre los grandes senores de la corte ni entre los ricos corneRcion 

tes ni entre los campesimos que qmoson monedos de oro en grondes 

areas. Porece como si o ésos, o la horq de creor q los héroes 

del basm ol pueblo los hubiero olvidodo... o despreciodo. Ni si- 

quiero reyes pueden ser sus podres, sino emperodores. A este re^ 

pecto Kirceo Bonstantinescu cita o N. lorgo ofirmondoi

"N. lorgo hobfo observodo que en muchos bosme no aporecen re-
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yes e hijos de reyes, sino emperodores y emperotrices. €s extro- 

Ro porque - segûn el gron historiodor - en los bosme rumanos 

no se imitan los cuentos romonos con reyes y reinos. Pero iaca- 

50 nô tuvieron los mismos romonos dinostfos de emperodores?" 

(Triumful lui Fot F rumos, pog. 45)

En cosi todos los bosme, la porejo que no consigue tener el 

ton deseodo hijo soporto su desgrocio con moyor o mnnor rosig- 

nocion, pero unido; eS como uno moldiciôn que ho coido sobre 

los dos por iguol, es uno peno que o los dos entristsce, Muy 

pocos veces, ton pocos que por eso lo destoco, se do lo s i tuo- 

cion de 1 hombre que culpo o lo mujer de la esterilidod del mo

trimonio y que recurre, incluso, o omenazas:

"Erase uno vez un emperodor y uno emperatriz. Diez onos ho

bf on vivido juntos en motrimonio y no hobfan podido concebir ni 

siquiero un hi j i to esmirriodo. Por fin, un dio, el emperodor od- 

virtio o lo emperotriz, su mujer, que si en el plozo de un ono 

no le dobo un hijo, no volverfon o corner juntos el pon y la sol, 

( O seo, que yo no vivirfon juntos, El pan y lo sol son sfmbolo 

del motrimonio bien ovenido, olgo similar al esponol "pan y ce- 

bollc", pero no en el sent ido que expreso pobrezo y p-inurio. Ho

bf a en Rumonfo lo costumbre - y oûn persiste en olgunjs oldeos - 

de llevor o casa de los recién cosodos, cuondo se les vo o visi

tor por primera vez, pon y sol. De eso modo se les deseobo feli- 

cidod, union durodero y no corecer nunco de lo nos necesorio. Y 

cuando un motrimonio se seporo, se dice que yo no comen juntos 

el pon y lo sol). Asf de obcecodo y duro es el emperodor de
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George cel vitecz (Jorge el voliente), pero como el héroe tenfo 

que nocer, tombién en este coso so encuentro un remedio. De to

dos modes, insiste, esta situocién es muy noce frecuente. Como 

en los bosme que hemos visto enteriormente, el sentimiento de 

(ri s tezo es compcrtido por los dos conyuges sin rencores ni pen 

somientos oirodos de uno hoc io el otro.

Esto cor to comienzo de F’etreo Fot F rumos puede servir de i lu£ 

t roc ion y de resumen de lo forma en que se présenta ose primer 

rnomento del cuento, cuando el héroe no ho noci<(o todovfo, el 

hijo es deseodo y no 1 lego y los esperonzos se vuclvcn onsio rr- 

d i e n t e :

"Eronse uno vez un emperodor y uno emperatriz . Los clos vivfon 

muy tristes porque no ton fon un solo hijo. Y pcsoron mucho tiem 

po prenuntondo o unos y a otros y esperondo que Dios c|uisi°ro 

dories un hijo".
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Hemos visto antes que el héroe noce de formo excepcionol, con 

dificultod y en circunstoncios extroordinorias. Porque ese deseo 

de tener un hijo ton lorgo tiempo montenido, ton lorgo tiempo 

insotisfecho, se calma de los maneros mos inosperodrs y vcrio- 

dos. F’ero antes de verlos es necesorio de tenerse en olgo que 

yo he odvertido on tes : que o men ido, ontes del nacimiento del 

héroe, ontes de su concepcion incluso, hoy hechos que determi

non su vidai Y si no hechos, ol menos profecfos.

El coso mos coracteristico se présenta de nuevo on Tine ro te 

foro batrînete ... (Juventud sin vejez...). Porque cuondo el em 

percdor y lo emperatriz dociden visitor ol viejo que conocfo 

tc^ntos rernedios, este, ol verlos de lejos, sole o su nncuentro 

y los saludo con estas palobros:

"- Binnvenidos seois. Pero iquo quieres hollc-r, sonor? Tu 

deseo te troero tristezo."

Aqui esta la profecio y oquf este detcrminodo yo la vido del 

héroe que ni siquiero ho sido concebido. En los bosme los pro- 

fecios, los fatalidodes, son infolibles. Lo mos que se puede 

ccnsenuir es - y en ello estribo o veces todo la aventura -, 

uno vez reolizodo esc hodo, vencerlo. Eso nrofecfo quedo loten- 

to a lo lorgo de 1 bosm y ounque no vue 1vo o hober uno solo re- 

ferencio o elle, no se oporto dm 1 recuordo del lector y es un 

mlnnento que do un motiz di s t into o los sucesos, orrojo uno 

sombra misterior.a sobre los hechos y es como un juego oculto 

entre el ononimo outor y el lector, que ^obe que dotros de los 

palobros hoy olgo més, ese olgo ignoto e implacable.
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Asf ocurre tombién en Fot F rumos  ̂i fota CrivStului (FF y la 

hi ja del Cierzo), basm quo présenta a dos emperodores en cruen- 

tq lucha desde hace dieciocho oRos. Uno de los emperodores, el 

Cierzo, cosodo con uno gran hechicero, tiene tres hijos y uno 

hijo y , segûn dice el cuento, "hocfo varias semonas que su mu

jer estqba embarozodo de otro hijq." (|Siendo hechicero node tie 

ne de particular que supierq que dorfo a luz uno niRq o incluso 

que lo concibierq deliberodomentel) El otro emperodor no tenfq 

hijos. Amobq a su mujer y deseobon un hijo con todos sus fuer- 

zos, pero no hobfon conseguido tenerlo. Después de uno treguo 

en lo guerrq, cuando vuelven ol compo de botallq, el Cierzo le 

pide ql otro emperodor, q combio de uno poz durodero, "algo";

" -iQué "algo"? Los volientes no don dinero, ni ceden sus 

huestes, ni sus armas, ni villas, ni tierro.

- Desde luego - di jo el Cierzo, aleccionodo por su mujer, la 

hechicero -. No te pido nodo de eso, sino olgo muy, muy pequeRo: 

la esperanzq que tienes en casa.

- iQué serû la esporonzo que tongo en casa? - se pregunto el 

emperodor -. Quizo el Cierzo hoyo echodo el o jo a mi cobollo, 

con el que he venido a luchor otros veces y quizé créa que en él 

esta mi esperonzo. O tal vez piense en la piedro precioso que 

tengo guordodo... Tendrfo que dorle olgo de eso, pues ol fin

y ol cobo, mfo es la culpo...

Y contesté :

- Te lo concedo."

La suerte esta echodo porque cuando el emperodor vue 1ve o su
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pnlacio se entera de que, por fin, la emperatriz espero un hi

jo. Csto trozado e1 destino del ser que oûn no ha nac ido y flo

to sobre el cuento la prenunto: ^lo vencerâ o no lo vencerâ?

Pero la fontosfa popular vo todcvfa nas lejos cuonrio se tra 

ta de prédestiner al héroe. No hocen fol ta orofecios de podero- 

"05 mogos, no hocen fol ta promesos o ciogos sobre futuros dos- 

conocidos. Dosta la determinée ion, incluso sin exprosar, de ol

guien con poder doc i s ivo sobre el héroe, como por ejemplo su 

padre.

Voy o destocor aquf brevemento, solo de oosado, el oopo1 dol 

pndre en los basne runonos, Sienpre gozo de la cdmirocion sin 

1fni tes, de la outénti co venerocion de su hijo. 5e los merece, 

desde luego, porque suele ser un honbre ejemplar, vcliente, ju£ 

tisimo, scbio y prodente, que ha sobido en todo rnomento de f er.der 

lo suyo y respetar lo de los demés. Su influoncia sobre cl h^roe 

es dec isivo y llega o tonto a veces que détermina su vida o cl 

nue 1eo de la aventure de 1 bosm, que es lo mismo que decir que 

détermina lo mos importonte que en este mundo le sucedc. El 

podre, ounque muera j oven, dejo toi huello que su recuordo es 

suficionte poro influir cono lo hobrfo hecho su prcscncia. No- 

turolrnonte, en los bosme se rinde tombién un dulce, entornecido 

culto o lo Tindre, Pero elle es un persona j e mucho mos humono, 

muchîsimo nonos nitificodo, mos real en uno palebra. Es buenc, 

sncrificoda, fiel, hocendosa. Es como s u d  en ser los modres. Pe 

ro osf cono el podre onorece rodeado de toi resplandor qu” no se 

le odvierte de fee to olguno porciue des 1 unbro, la nodre tiene uno
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cuclquiera.

Y volviendo a la predestinocion del heroe, un ccso intero- 

sonte, relocionodo con cuanto acobnmos de ver de la figura del

padre, se présenta en Fiul vînStorului (El hijo del caz'^dor);

"Erase uno vez un cozodor muy habil y certero. Tenfo penso- 

do hocer de su hijo un cozodor ton bueno que cobroro foma por 

ello, pero no pudo cumplir su deseo yo que murid cuondo el ni

ne era todavfa muy pequeRo".

Pues bien, el hijo crece; su madré le adora y le hoce opren- 

der diverses oficios, o cuol mds util, en todos 1 os que admire 

a sus maestros per su habilidad e inteligencia. Pero el muchacho 

no esta contente. Y un buen dio pregunta a su madrina: 

iQud oficio tuvo mi podre?

- Tu podre fue eozodor y jqud cozodorI No habfo dio en que 

volviero con las monos vccfas... De haber vivido, ten|o penso- 

do hocer de tf un cozodor sin iguol.

- Dime otro coso, madrina. i Por qud mi madré no quiere nun-

ca hoblorme de esta» cosas a pesor de que se le he proguntodo 

tantes veces?

- Porque ese oficio es muy poligroso..."

Ncturolmente, le madré le ha ocultodo por miedo a que su 

hijo corriero los nisnos neligros que habfo soportodo su meri- 

do. Pero el hijo lo siento, lo presiente, ese es su destine :

" -iQuién sobe si no esta escrito que yo seo ccizador?"



3 b

EL NACIMIENTO



36

Pero para veneer su suerte a menudo morcada, porq cumplir su 

destino de héroe, para sen Fat Frumos, con todo lo que eso sig

nifiée , ese h^roe tiene que nocer. Despu^s de tontas dificulta- 

dds, despuls de tonto tiempo, ^como surge ese diamante? Los 

fBrmos son voriodos - ounque se repiten en ocosiones como ritua 

les - y a veces frqncamente ingeniosas.

Veomos las mâs frecuentes, las que o troves de variantes se

don mas veces. Podrfomos clos i ficorlos osfl

ingestion de un alimente con 
propiedodes mogicos.

Consecuci<5n del hijo- 
héroe por

tomar remedies mogicos no es- 
pecificodos.

medio de un ensueno

composi<5n o bendicion de Dies

medios totolmente extronos e 
inexplicoblcs.

Coda uno de estos oportodos, que en los distintos basme se 

engolonon con los mas diferentes y sorprendentes ropajcs, noce- 

sito sy oxplicacion de toi1 ado.

Comer doterninodo olinento que tiene propiedodes prodigiosas 

puede hocer concebir o la mujer que ho sido largo tiempo estéri1, 

Naturolmente, occeder o ese olimento tiene sus dificultades por

que solo louages, los hechiceros o les bru jos conocen sus pro- 

piedodes.

En Fot Frunos cel rotocit (FF el extraviodo) el viojo mogo 

le entrego al hombre que era trabojador donde los hoya y no po- 

selajnas riquezo que uno yegua, uno monzono :
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"De esto monzono que coma solo tu nujer, pero solo ello. Ten 

eu i dodo dp que ningun otro ser puedo corner ni un pedoeito de 

este fruto."

Aqui hoy uno advcrtencio oninoso, pero el honbre no se para 

o ponsor on ello. Y en la odvertencio esta inplfcita la prerie- 

terminacion de la vida del héroe, como después se vero. Pero el 

honbre ni siquiera la ha tenido en cuonta. Tanta es su oloorfa, 

eue corre o entregorle la monzana a su mujer y no le dice nido 

mns. La mujer se siento en el unbrol, pela lo monzcno y la va 

comiendo. Y la yeguo, acostumbrodo a recibir siempre olgo cuan 

do sus duenos conen, se ocerco o ello y como no encuentro otro 

coso, corne con fruicion los peloduras:

"Mo poso mucho y tcnto la mujer como la yeguo sintieron gue 

estabon prenodos y, después de nueve mescs, la mujer dio a luz 

un nino muy hormoso y la yeguo, un pot ri to rnuy boni to. "

La monzono ho hecho el prodi^io y no solo venre la esteri1i- 

dnd, sino que altéra el per i odo de gestocion 'le lo yeguo ccor- 

tnndolo en très mesos.

La monzono aparece con frecuencia en los bosnc como fruto 

de poderes mogicos ; hoy més d ^ n  cuento en è 1 - que lo oventuro 

esta ligodo de modo fundamental a lo monzana, que a menudo es 

de oro. En el Dictionnaire des symboles et des thèmes litté

raires se lec :

"Ce support rassurant est décidément un bon père, Est-ce 

pour cette raison que le fruit occupe une telle place dans la 

symbolique et va jusqu'à figurer les félicités, le plus sou

vent?"
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En realidad donde dice "fruit" podrfa muy bien haber dicho 

"pomme", pues todos los ejemplos que cita o continuaci6n se 

refieren o la monzana. Después de recorder la fruto del Arbol 

del Bien y del Mol, la» manzanas del Jardîn de las Hespérides, 

la monzono de Afrodito, etc., of irma:

"Déjà, dons quelques-uns de ces exemples, le fruit est rat

taché à la sensualité érotique: c ’est presque toujours ainsi 

connoté dans le Coron". ( s.v. arbre)

Tombién tiene poderes mogicos, para hocer concebir, olgun 

pez. Cosi s iempre se troto de un borbo, quizo porque tiene bo- 

nito aspecto, toi vez por rozones mos complicodos, pues el bon 

bo sue le oporecer tombién en herâldico con su flexible cuerpo 

orqueado, o toi vez nor la senci1lo razon de que obundo en los 

rîos rumonos. Pero, ncturolmente, nunco es un borbo corriente; 

a veces es blonco, completornente blonco, y otros es de oro.

En Petreg Fat Frumos los emperedores tristes por no t^ner 

hijos, poseon, no muy lejos del polocio, un hermosîsimo y om- 

plio estanque lleno de peces, unos grandes, otros pequeRos, de 

todos los colores, que salen o lo superficie del oguo los dfos 

de sol. Y precisomente un dio os£, soleodo y alegre, uno vioja 

se pora o mirer y admirer los noces:

" Y mirondolos con mucho ctencion, vio entre ellos un borbo 

blonco-reblonco arqueandose en el cgua, volviéndose de un lodo 

y de otro. Y entonces dijo porc si, bojito: "si olguien cogioro 

ese borbo blonco-reblonco y lo hirviéro y se lo dioro de comcr 

a la emperotriz, ello quedcrio inmodiotomente embcrozoda y ton-
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irfa un nino como no hoy otro on el mundo, un Fat Frumos do 

cuento",

Aquf, como en el ccso do la nonzono, so hoco uno odvertencio 

similar a aquollo; cuondo la vie ja so vo obligodo a repo t i r sus 

frcses delonto del emporndor, dice lo mismo, si, pero anode:

" - La que coma do ese barbo quodaro omb irazcda, noro las o£ 

pinos hoy quo volvor a dejarlas on el mismo lugar donde se hayo 

poscado el poz" .

Y tombién como en el coso de la monzono, eso odvertoncia no 

es escuchodo. El empercdor manda o la cocinern que hiervo o1 bo£ 

bo, que hoga uno sopa con é1 y que nor nodo on el munrio se le 

ocurro [>robarlo siquiera; al guardian del es tongue, que habfo 

poscado el borbo, le ordena que lleve después las ospinas al 

estanque y que los dejo en el misno lugor donde habfo cogido 

el pez. Pero la cocinero era gitono. Y el fiuorriiôn del estanc;ue 

era gitono. La cocinero àfobo la sopa "y en cuanto la probô 

quedo embarozodo" y el guardion, pora ahorrorso cl l'oseo has ta 

el estanque, echo las espinns a uno perrc que lo s^gufo.

" La perro, on cuanto conio 1o s espinos, en ose mismo momen 

to quedé prcnodo. ;V:ya noroviliai Très concibieron por corner

del mismo borbo: la emperotriz, la gitono y la perro! Y des

pués de nueve me ses, coda una dio g luz un nino.*'

Lo - fan tas f o popular ha ido muy lejos, Yo no se cr-mbio solo 

el per f odo de gestacion de la perro, sino (;ue por corner de 1 

mismo pez las très hembros tienen ninos; no tiene la emperotriz 

un hijo parce ido a su marido y o ello, la ritono un gitonito
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y la perro, un cachorro. No. Nocon très ninos y ton poreoidos 

entre sf que sus mismos pcdres no pueden distinguirlos. Y tan 

inseparables, que jornas iron el uno sin los otros. ;Como que 

hobfon sido concebidos gracias al mismo borbo blonco-rebloncof 

Y tombién, como en el caso de la monzono, eso odvertencio in

expl icoda es, al mismo tiempo, uno predeterminéeion de la vida 

del héroe. Porque ounque nocen très, solo hobro un héroe.

Otro pez, esta vez de oro - de oro, no dorado ti, soco de un 

cloro arroyo, ol omonecer, el emperodor de Luceaforul de ziuo.., 

(El lucero del dio):

" Guisé la emperotriz con sus propias monos el pescado y co- 

mieron. Y ello inmediatomente sintio que estoba embarozodo. La 

criado que recogié la meso vio en el ploto uno espino y se le 

ocurrio chuporlo para saber como era la comido guisoda por la 

emperotriz. Y en cuanto la chupo, quedo emborozoda."

Naturolmente, las dos mujeres tienen un hijb y tombién éstos 

son ton parecidos que nadie puede distinguirlos. Aunque el dé

sarroi lo del bosm es después completomente diferente, el comien- 

zo, el nocimiento del héroe es iguol en uno y en otro.

Hoy otro pez de oro, un borbo de nuevo, en Iovi|o Fot Frumos. 

Y tombién es uno vie ja, ounque en c i rcuns tcnc ias obsolutamo-nte 

distintas, quien se entera de su existencio y de sus poderes 

mogicos y se opresuro a comunicorsolo o los emperodores. En es

ta ocosion es el empercdor quien hoce de cocinero y o f rcce el 

borbo de oro a la emperotriz, su mujer. Y ello, inmediatomente 

después de comdrlo, siente que esta emborczcdo. Los restos del
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pcr.codo los come una perra y, como s iempre, tombién pero ello 

el borbo tiene los mismos efectos: nocen très porritos "o cuol 

mos boni to".

Observenos oquf lo siguionte: en este bosm no ho hobido odve£ 

toncio de ningûn género para que nodie mos que lo emperctrir. co- 

miera de ese borbo. f̂ o ho hobido, pues, dosobedioncia de niste- 

rio»os érdenos dodos por olguien con poderes mogicos. No ho ho

bido uno fatal predeterminocion del destino do 1 héroe. Y esto no 

es grotuito ni se troto de un olvido: os i como en los basme on- 

teriores, en los que olguien mos nocio - odemos del héroe - gro

c ias al alimente mogico, por ese mismo hechô, por ese mismo pe£

sono i e que no tenfo que nocer, algun tipo de dosgrocia se aba

te sobre los que descuidoron el mnndato, en este bosm , los très

perritos nacidos gracias ol azor pero no a lo desobediencio, se-

rcn de gron oyudo para Fot Frumos; y no solo eso: seron dre is i- 

vos a lo horo de salvor su vida.

Antes de ver otro elemento que on los bosme vence le esteri M  

dod, es intorcsonte citor de nuevo el Dicticnnaire des symboles., 

que se rofiere a lo que ocabornos do trrtor on los s igu iont os 

termines ;

"L'élément oquo tique le plus associé dons les mythologies o 

1o régénération est le poisson, symbole de fécondité extrême 

(par le grand nombre de ses oeufs) et, selon les civilisations, 

de la chance, de la sagesse, etc." (s.v. eau)

Un hcroe que se encuentro con not «ble frecuencia en los basme 

es concebido de un modo reolrn -nte rurioso y oririnol: gracias o
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la ingestion de un grano do pimionta. V-rios Fo^i fpjjnosi in
cluse unen su nombre ol de esa espocia: Petreo Piperiul, Pipa

rus Petru, Chiperi Viteozul, etc., todos ellos dorivados de pi

per, pimiento. No cabe duda de que es un insoli to modo de tener 

un hijo. Pero ipor qué lo pimiento? iQUé nos sugiere el piper 

nigrum en este coso?

Pensemos primero que su uso es muy frecuente en Rumonfo des- 

de hoce siglos, pues la cocina del pofs tiene fortfsimas influen 

cios orientales. Por otro lodo, no hoy que olvidor que la pi- 

mienta era una especio muy cora : después de la cafda del impe- 

rio rornano se empleoba como moneda de ccmblo, en primer lugar 

después del oro, cuondo se tratabo de pogor tributo o los bér- 

bcros vencedore®. Esto explicn, como veremos en seguido, que un 

dolo grano de pimiento tuviero mucho valor y se recogiéro e in- 

tentara guardor cuidadosomente. !\o tener pimiento era de po- 

bres y no solomente en Rumania :

"Ils n'ont ne poivre ne moutarde 

éspoir bien lor vient, mois molt torde".

(Fabliaux do Méon)

Gracias a su valor esta, pues, recogido un soli torio grano de 

pimiento. Pero i por qué osociarlo con si hecho de concebir un 

hijo? En la Edad Media ex is t fa un bebedizo llanado "diotron pi

per ion" : "il était préscrit en décoction avec du thym, du gin

gembre et de l'hysope et, en raison de ses aropriétés aphrodi

siaques, pour exciter aux plaisirs de Vénus", (le livre des 

épices, pog. 97)
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El poeta Thibault de Losplaignoy, que odenus do escribir vor 

SOS era un apaÿionado de la herboristerio y de les plantas mé

dicinales, er.cribfo en Promptuoire dos médecins simples en rithme 

joyeuse ocerco de la pimiento:

"Donnant confort a l'éstonoc 

bon pour faire esternuer 

dcsgater et diminuer 

du cerveau superfluité 

donne aux chaulx et coléricques 

motif est des ordours lubricques".

Hay, pues, uno relccién mas o monos directa entre la pimion

ta y lo concepcion. Veomos ohoro como se plosma esto en los basme 

En Petreg Piper iul (Pedro Pimiento) nos en<~ontramos con una 

emperotriz que ha quedodo viuda y Jleqo a ser ton pobre que de- 

be barrer ello mismo su casa y hocer los demos tareos domesti- 

cas. Y os f,"uno monono, minntros borrfo, encontré en el suelo un 

grano de pimiento. Lo recogio y lo dojé encimo do la mesa. Pero 

é1 no quiso quedorse ol1( y sol to al suelo. Ella lo recogio y lo 

metié ën una garrafa. Y de ol11 tombién sol to al suelo. Ella lo 

recogio y lo dejo on la ventono. Tombién de al1f sol to él otro 

vez ol suelo. Al ver la pobre onciona emperotriz que, lo pusiero 

donde lo pusiero, él no se quedoba quieto de ninguna mcnero, pen 

so para si: "Yo veras tu ohoro; voy a meterte en la boco y do 

olli se uro que no l'odrés sol tor".

Y, de s de luego, después de nv’térselo '»n In boco no sel to a 

ninguno uurto; pero lo emperotriz, mi entras borrio con él en lo
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boco, se preguntobo qué close de grano dë pimiento serfa oqun1 

y tonto se distrajo pensondolo que se trago el grano saltarfn,

Y en cuanto lo trago quedo emborozoda y dio a luz, llegodo el 

tiempo, un nino al que pusieron por nombre Pedro Pimiento".

Llama en seguido la otencion lo persbnalizacion de 1 grano de 

pimiento <flesde su aporicién; esos "él no quiso quodorse allf",

"sol té él otro vez al suelo", "él no se quedoba quieto", son 

en rumono cxnresiones oplicables sélo a personas. Mo porque 

exista uno diferencio como entre h£ e sino por to do la es-

tructuro de la frase y tombién por ol modo en que se emplenn 

los verbos de volicién.

Tombién destoco el cuidodo con que se ha hecho sober y se 

ho recolcodo que la emperotriz, adcmos de viuda, es onciono. Y 

sin embargo, dora a lu% felizmente ol Fat Frumos 11omodo Petreo 

Piperiul.

Pero no solo eso, Mos odelonte, en el bosm, después de va

ries sucesos, nos entoramos de olgo realmente sorprendente. Pe- 

treo le pide o su madré, la "onciana emperotriz", que le omese 

una tor ta dd horino y de leche de sus pechor. :

"Esto lo pidié él porque, a pesor de que tenfo mns de vcin- 

te anos, todovfo mamobo y eso era porque su madré le querfo 

lo indecible."

Volvemos, pues, a encontrornos con el osunto de la oncioni- 

dod relativa, porque una mujer que concibe cuondo ya es ccli- 

ficoda de onciono y que veinte anos después da de momar o su 

hijo todovfa - eso sf, porque lo quiore lo indecible - tirne.
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cuento que, antes que a Petreo, yo habfo tenido très h i i os 

que le hobfon sido roptodos en uno edad en la que podfon ser 

ntrnctivos para los lascives zrnei . (Zmei es el olurol de zneu, 

persona je de 1 que tratnromos mas nde lente ; t'C'drfa traduc i rse 

por ogre). ^Cuantos anos,pues, puede tener la madré de Petreo 

Piporiul? No, eso desde luego no importa en otisoluto porque a- 

quf estamos en un basm, estâmes mitod en la reqlidad y mit c d 

en la font isfa sin que se sepo jomos que mitod es una y cuol 

otro.

Exactamcnte el mismo caso se présente en Spoima zmeilor (El 

terror de los zmei). Une emperotriz quedo viuda y si bien no se 

dice que llegue a la extrema pobrezo, tombién la vmios borrion- 

do su casa; su coAa, no su polocio.

7 Mientras barrfa, un grano de pimiento le soi to al rcgozo; 

ello lo recogio y lo puso encima de la ostufa, poro él dalto 

de nuevo ol regozo de la emneratriz. Viendo ello que no se po- 

dfo 1ibror de él, so lo trago. As f quedo encinto y dio o luz 

un nino con el Cnbello de oro."

Aquf lo doser inc ion es mos escueto; lo emperAtriz no es an-

ci ona, pero ol prodifjio del crono de pimi--ntc no pcirece mener 

por eso.

Volvomos a encontrarnos el mismo osunto "pi conte" en F'iparus 

Petru (Pimientito Po'lro), cuento mns e 1 aborndo c;ue el anterior, 

me nos 1i neml, con une trama més complirado y mas v nr i ndn. Pero

el origen del héroe, su concepcion, se rJeben une vez mas a un
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travioso grano rie pimiento. En esto ocosién se troto de uno mu

jer compesino. Después rie haber perdido a sus très hijos y a 

uno hijo por culpo de los zme1 , después de haber llorodo y es- 

tado a punto de dejarso norir de hombre, décide intentar vivi r . 

Y asf, una monono, mientras rezo, vue 1ve a barrer su obandonodo 

coso.

"... y vio un grano de pimiento en el suelo; se agcché, lo 

recogio y )o puso encima de la meso. Poro el grano echo a rodor 

y de nuevo coyé ol suelo. Ella, mujer ohorrotivo que no queria 

desperdicior ni siquiera un grano de pimiento, se ogacho de nu£ 

vo y se lo met io en el regaao. Pero el grano de pimiento no se 

quedé olli. Sol té y otro vez se lo coyé del ante. Y ello volvio 

o agach'irse, lo cogié y se lo metié en la boco. Y, rozando, se 

lo trogé. En el mismo instante la viuda quedé embarazada y a 

los nueve rneses dio a luz una maravillo de nino..."

Como vemos, con muy pocos variantes, openos destacablos, el 

planteamionto es el mismo: un héroe, un fét Frumos que noce de 

un grano de pimiento, lo mismo que sucede en ChipeFiu Viteozul 

lurnii, Vereo viteozul si Muceo-for-de-moarte (Pimiento el vo- 

liento del mundo, Vereo el valionte y Mocos-que-no-muere). Una 

viuda o la que los zme i lo hon raptado a sus très t)ijas, dejo 

por fin un dio de lloror y comionzo o 1 imp ior su casa :

* Una moRana, mientras barria, encontré en ol suelo un cro- 

no de pimiento. Lo cogié y lo puso encima rie la meso.

- Te echaré al b5f s para que no te r>uoda g i s o r yo nadio.

No llegé a volvor o tocor la oscoba y el gronb de pimiento
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scilto ol suelo, en medio de lo bosuro. Entonces la mu j e r lo 

puso on un anoquel. El grano do pimientn volvio a sal tar ol 

suelo. Ello, ol ver seme j ante coso, se enfodo y se lo metio 

en lo boca con idea de tenerlo dentro hasto que terminoro de 

barrer. Y teniéndolo as i se olvido de él y en un rncm<>nto, ol 

respi ror hondo, se traoo el yrcno de pimiento. Mientras barrfa 

y al sacor la bnsura no sintio noda. Fero ol volver a entrer en 

casa,en cuanto paso cl umbrol de lo puerta se sintiç embaraza- 

do" .

Si el Piper nigrum podfo sugerir olgo relac i onodo con "los 

ploceres de Venus", qui zô baya tombién un mat i z erotico en es

ta nuevo monoro de presenter la ext rcordi nor io concepc ion de un 

hcroe. En Voinicul Coadg-Coprii (El Voliente Rabo-de-Cabra ) se 

troto de un emperodor y uno emperotriz que lion per'Jido a sus 

très hijos, tombién roptados. Hon llorado, se bon lamcntodo lo£ 

go tiempo, pero "por fin continuoron coda uno con sus osuntos. 

T-nfo el emperodor uno cobra en el corral y, no sé por qué, a 

1 a emperotriz se le nntojé corner corne rie cobra. Lo dijo al em- 

pr rodor que ello querfo conter corne dn oaljra y le r i d i o que mo£ 

drra sacrificor al onimol y que esc dio, porn corner, les pus ieron 

corne de cabra, pues asf lo queria la cripcrotriz. C'jondo se s'-n- 

t I r o n a la noso, no sé céno fue, poro la emperotriz soco 'le la 

f u-nte ju'to ol robo y se lo comio con grondfsinc opctito y r|o 

repente se noté enbarczoda ÿ en '-rguide «w lo dijo ol «'mperedor."

Ile respetnflo lo mas posiblc en la troduccién cl espfritu de 1 

t e X t o , on cl que es muy inipor tente la de 1 ibercda y reiteroda



ropeticion de los palabras "carne de cabra". No se puedo ovitar 

pensar: |qué.modestos, qué rûsticos, qué populoros son los em-

perndores de los basme1 Tienen su cabra - una - en el corral, 

como cuolquier composino, comen corne de cabra con gron opoti- 

to, tienen sus trobojos y sus tarées... En cuento a tener uno 

solo cabra entre todos los animales del gonqdo puede que no seo 

un mero copricho. Existîa, y no sélo en Rumonfo, sino en muchos 

lugares de Europa, lo creenc io de que conservor una cobra entre 

las demos bestias servfo para mantener ol gonado sono, pues 

cuolquier onfermedod, cuolquier mal, se aloja primero en ello; 

al oportorla, se llevaba lo enfermedod y quedoba el resto de 

los animales sonos... Solo hobfc que sustitulr la cobra. Parece 

que esta costumbre podrfa derivorse del ancestral r i to del chĵ  

vo expiatorio por medio de 1 cuol pretendfon los oferentes li- 

brorse de sus pecados.

Pero volvomos al basm El Valiente Rabo-de-Cabra. Aquf la em

perotriz no esté viuda, ni es onciono, ni es estéril. Muy bien 

podrfa hober concebido por medios totolmente noturoles el hijo 

que tonto necesitaba el motrimonio y el imperio. Pero, cloro es 

ta, por medios totolmente noturoles, ^cémo ibo a résulter des

pués un Fot Frumos llono de cuolidodes, singulorfsimas, innudi- 

tos, cosi increfblesV Por lo tonto, se escogo un medio insolite; 

la cobra. iPor qué este onimol? Es cierto que es popular y abun- 

donte en Rumonfo, pero la razon es, evidente-ente, de otro gène 

ro. La cabra s iempre ,t ienc resononcios lubrictjs. (No tonto la 

cobra como el macho cobrfo, pero tombién lo hcmbra se contamine
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de se hoce o lo emoeratriz corner justo el robo, lo primero de 

todo el robo y lo verdod que ## se puede incluse colegir que 

sélo ese trozo comié. En los boconales y en el cortejo de Daco 

se representobo tonto a los cobras como a los machos cobrfos ; 

no olvidemos, por otro lodo, que el dios Pan es pester de co

bras , que esté relocionodo con los divinidades orlginorias de 

Asia y Trocio y que son conocidos sus inclinociones omorosos.

En cuanto o la relocién con la moternidad, quizo hoya que 

recordar a Amalteo, la cabra que amamonté a Jupiter y que gra

cies o ello fue colocodo, con sus dos cobritos, entre los cons- 

te1ociones.

Tombién un bebedizo puede surtir los mismos efectos que los 

alimentes que hosto ohoro hemos visto. En Mqneo Cîmpului (Dodo 

por el campe) una mujer, un buen dia,"cogié une boisa y se fue 

al campe.Y recogié de cado hierbo una fier, o seo, de todos 

las hierbos que habfo en el compo cogié flores y las puso en la 

boisa y con elles volvio a caso. Después tomé todos les flores, 

las echo o une ello y puso lo ollo o hervir. De oquel hervido 

solio'un coldo. La mujer tomé el coldo y bebié de él y odemos se 

barSé con ese coldo y desdè ese mismo memento quedé encinfe y su- 

po que porirfo. No mucho después la mujer dio o luz un nino y 

a ese niRo le 11 orné Moneo de los Campes pues lo habfo concebido 

por el coldo de los flores."

Yo hemos visto que en btros ocosiones Fot Frumos es conce

bido no gracias a la ingestién de olgun alimente de insospecho-
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dos propiedodes mogicos, sino grocios o olgun mlsterioso "reme- 

dio" que, por supuesto, nunco se especifico, jomos se dice en 

qué consiste.

Volvomos o Tinerete forS bStrînete... (Juventud sin vejez...) 

y ol viejo que quizo era mogo, quizé hechicero, quizé slmple- 

mente sobio. Después de odvertir o los emperodores que su de

seo de tener hijos les troerfo tristezo de cumplirse, odverten 

cio que, desde luego, no es tenido en cuento por los soberqnos, 

escucho ol emperodor, quien le dice :

" - Yo no he venido o proguntorte eso; he venido poro que me 

Jes, si lo tienes, olgun remedio que nos hogo tener hijos.

- Lo tengo - dijo el viejo -; pero sélo tendréis un hijo.
Seré un F5t Frumos encontodor y no dis frutoréis de él.

El emperodor y la emperotriz cogieron los remedios y se vol- 

vieron muy olegros o su polocio. Vorios dios después lo empero

triz noté que estoba encinto..."

Aparté de consideror la despreocupocién de los emperodores 

por la siniestro odvertencio de un viejo ton poderoso, fijé- 

monos en que oquf sélo se hoblo de "remedios". El emperodor pi

de un remedio, el viejo dice que lo tiene, los emperodores co- 

gen los remedios y la emperotriz quedo encinto. Lo polobro que 

se empled en rumono (leoc) se traduce exactonente por remedio 

o medicament® mos o menos casero. Puede trotorse de hierbos, 

polvos, brebojes, todo ello ocompoRodo o no de formulas rituo- 

les. Nodo de esto se especifico.
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Si misteriosos con les remedios que consiguen vencer la es- 

terilidad, mucho mas lo son olgunos extronos formes de concebir 

o de conseguir que nozca el héroe. Son formas deliberodomente 

inexplicables e inexplicodos, rodeados de un holo de imposibi- 

lidod mogico, que se presento con total y encontodoro noturol i«* 

dod. Exponentes de estos variodos misterios son olgunos de los 

que vomos o ver.

En Voinicul cel forS de toto (El voliente sin podre) hoy uno 

princeso, hijo ûnico, a la que sus padres, los emperodores, cu£ 

don mos que o su vida :

" No tenfo permise para sol ir ni siquiera ni jordi'fn sin su 

oyo, quien s iempre eitaba con ello y no le quitabo los ojos 

de encimo ni un instante. Lo muchocho, mirondo por la ventono, 

vefo con frecuencio a un joven que por no tener nodo que hocer 

ibo de un lodo para otro. Y un dio, mientras le mi robo, tombién 

la vio él y clové sus ojos en los de ello; lo muchocho sintié 

un escolofrfo y luego olgo como un fuego que le quemobo el co- 

rozon. Se aparté de lo ventono y le dijo o su oyo lo que le ho- 

bfa ocurrido. Y le contesté ello:

- (Pues quftote de la ventono, princeso! lA qué ni ror y ver 

o todos los desocupcdos?

No posé mucho y la joven comenzé a no senti rse bien. Lo ver- 

dad es que habfo quedado encinto..."

jCon uno mirodol Podemos suponer que ese escolofrfo, ese 

fuego en el corozén, son sensociones que se proston a diverses 

interpretociones. Pero allf no ho hobido mos que uno miroda y
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eso sf que est^ cloromente indicodo. Per eso precisomente el 

basm se H o m o  "El voliente sin padre". Naturolmente, nodie si

no el oyo podré ni querro creer los juromentos de inocencio de 

lo pobre princeso. Lo mismo emperotriz, con lo indulgencio pro- 

pio de los modres, quiere intercéder por ello ante el implaca

ble emperodor, pero ni siquiera esté convencida de que no la 

engonon:

"Decfa que era imposible que se quede una mujer embarozodo 

solo por uno mirado. Ella sobfo c6mo son los cosas de este mun

do y semejante prodigio no se lo podfo esperor."

Intentondo llevor los cosos a un extremo, podrfomos decir 

que el "padre" ero el muchacho de pénétrante mirado; ol menos 

existen las dos partes, ello y 41, aunque lo unico que hicie- 

ron fuero mirorse a los ojos. Todovfo més extroRo, de cloros 

ecos mitolégicos, es el caso que se nos présenta en Foto de 

împSrot fiul v8duvei (Lo hijo del emperodor y el hijo de la 

viuda). Se troto de un poderoso emperodor que sélo tiene uno 

hijo y un hijo. Muere - no se dice por qué ni hoce ol coso - 

el hijo y la hermono pide osistir ol entierro, Ero lo primero 

vez que solfo, nues:

"... ton guordodo y cuidodo lo hobfon tenido s iempre que ni 

el sol le habfo visto la cori to ni el viento le habfo ogito- 

do el pelito. Se vistio de negro, se dejé el cobello suelto so

bre lo espoldo y asf fue o ocomponor o su hermono hosto la tom

ba. Y otoviodo de eso monero, estoba mos boni to que de ninguno 

otro. Pues la verdod es que ero muy hermoso. Los ozucenos y los
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violetos no podfon compororse con ello: no volion ni lo que su 

dedo meRiqôie. Lo gente, ol verlo ton frogil y del icodo, no po

dfo oportor lo visto de ello. Se hobfon olvidodo del muerto mi- 

rondolo. Y entonces soplo un vientecillo suove que le revolvié 

el cobello; y elle sintio un escolofrfo helodo que se le metiô 

en el corozon..."

A partir de lo muerte del hermono lo muchocho no se encuentro 

bien y, a pesor de todos los formules contre el mol de ojo, de 

todos los remedios y de todos los mogios, no se cura.

"Su modre noté que estoba encinto. En vono jurobo lo pobre 

muchacho que ello era pura y que nodo habfo hecho. iQuién ibo 

a creerla? El vientre la desment fa..."

No cabe duda de que ese vientëcillo suove que revuelve lo 

meleno de lo bel la princeso es un directfsimo desdendiente de 

Béreos, el viento del Norte en la mitologfo griego, que ropté a 

Oreitiio, hijo de Erecteus, y la 1levé nodo menos que o T roc io, 

el pofs vecino de lo que hoy es Rumonfo, donde la hizo su mujer. 

O tombién puede desdender de Céfiro, el viento del Oeste, que 

se unié a uno de Iqs Harpfos, o Podorgé, y de ello tuvo a los 

corceles de Aquiles. Con todo seguridod, este tipo de oscendien- 

tes hobron sufrido numerosos modificociones en muchos otros cuen 

tos. La verdod es que con cierto frecuencio se encuentro en los 

bosme recuerdos mos o menos vogos de persobojes, octitudes y 

s i tuoc iones que, en general, es ton bos tonte cerconos c lo mito

logfo griego o o lo romono o , ol nenos, son reconocibles sin 

qron dificultod.
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Toi vez en este opor todo, y precisomente ohoro que nbs hemos 

ocercodo o los fuentes mitologiccs, podrfo encojor mejor que en 

ningûn otro el coao que présenta ol bosm titulodo lerculeon, fe- 

ciorul iepii (lerculeon, el hijo de la yegua). Ya desde el prin 

cipio es de destocor el nombre del héroe (lerculeon), ton eviden 

temente Hércules tronsformodo muy poco. Este héroe de bosm no 

llevo orbitroriomente ese nombre y en el momento de ver los cuo 

1idodes tfpicos de F5t Frumos lo onolizoremos con detolle. lercu 

lean tiene un origen totolmente sorprendente y verdodrromente 

mitologico; no como el semidios Hércules, hijo de Zeus y de 

Alcmene , pero sf como mos de un personaje del Olimpo. Veomos 

como se nos présenta la primero referencio a este héroe en el 

basm!

"... - Teneis que encontror ol Voliente lerculeon el hijo de 

la yeguo, pues sélo él podré rescotor o vuestros hijos de las 

garros de los zmoi... A su modre lo encontroréis en la prodero 

donde mono uno fuente de oguo negro. Su modre es uno yegua hegro 

como las plumos del cuervo. En su juventud fue uno hermosfsimo 

mujer, pero por hober pecodo muy grovemente Dios la costigo y 

la convirtié en yeguo."

Es imposible no ponsor en los terribles coleros de Zeus y 

en los fontosticos tronsformociones de lo mitologfo. Lo relocion 

més oproximodo que se me ocurre rëspecto o esto es recordar a Dê  

meter, que se transformé en yeguo poro escopor de la lujurioso 

persecucién de Poseidpo. Pero el dios de los fondos morinos se 

convirtié en cobollo y osf se unié o ello, a lo fuerzo; de eso
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violenta y extrona union nocieron uno hijo y un cobdllo que, 
nndondo el tiempo, fue de Hércules.

Por otro lodo, repi to, son cosos que se encuentron con fre
cuencia en los bosme rumonos. Aquf se troto de uno mujer que por 
un grovfsimo pecodo fue convert ido en yeguo negro, pero hoy mu 
chas mos trans formociones y mos extrcncs^ definitivos o tronsi- 
torios, segûn los cosos.

Y sigue el bosm:
"La emperotriz portio en seguido para buscor a la yeguo. Al 

llegor o la fuente de oguo negro, vio en lo prodero uno yeguo 
negro ton hermoso como ni siquiera el emperodor, en sus mognf- 
ficos cuodros, tenfo ninguno."

Y la emperotriz cuento a la yeguo que habfo sido mujer su 
pesor y su deseo:

" - Esta bien - contesté la yeguo -, vete tronquilo y esp£ 
ro unos pocos dfos; mi hijo todovfo esté sin destetor y todovfo 
es débil poro eso lucho. Tiene que momor oun nueve contoros de 
1 echo de nueve yeguos solvojes y luego podré probor suerte..."

Lo bondodoso yeguo negro, que hobfo sido uno bellfsima mu
jer, habfo tenido un hijo humono, pero todo hoce deducir que 
lo ho tenido siendo yeguo. Y el nino tomo leche de yeguo, co
mo es natural. Como va o ser un Fat Frumos, como es yo olgo 
totolmente distinto del resto de los mortoles, se tomo nodo 
menos que nueve céntoros de leche de nueve yeguos solvojes.

Este no es el unico coso en que la modre oporece transform^ 
do en animal. En Povesteo lui Abrud (El cuento de Abrud) vemos
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a la modre de Abrud, el héroe, que es huérfono y tiene modrostro, 
reencornodo en uno precioso y coriRoso voco, tombién negro. Po
drf o pensorse ohoro en lo voco Surobhim de la mitologfo india, 
que es modre y nodrizo...

Qué quiere decir oquf el color negro no se puede sober con 
exoctitud. Sf se pueden hocer suposiciones : segîin creencio po- 
pulor, o menudo los onimoles totolmente negros son de razo mos 
puro y excepcionolmente buenos dentro de su especie; son tombién 
mos opreciqdos por su rorezo. El negro puede ser sfmbolo de lo 
sobrenoturol en el sentido de que pertenecen o otro mundo los 
seres de ese color, un mundo distinto del nuestro, ol que encon 
tromos muchfsimos veces en los bosme coli ficodo como el "mundo 
blonco", el de "esto orillo". Es légico pensor que la cohtropo- 
sicién es el "mundo negro", el de lo "otro orillo", donde coben 
no sélo todos los seras fontosticos, buenos, malos, poderosos, 
malditos, hechizodos, benéficos, moléficos, guordiones de lo 
bondod y de lo justicio, trobojodores celosos por el odio, el 
mol y el pecodo, sino tombién los situociones, sucesos y oven- 
turos mos inverosfmiles o més noturoles uno vez que se porte de 
lo comprehsién y oceptocién de que estomos en ese otro mundo.
Uno vez que se ho descendido por el ogujero detros del Conejo 
(encontromos multitud de cosos en los basme en los que se posa 
ol otro mundo, ol fontéstico, bojondo por un profundo ogujero), 
uno vez otrovesodo el espejo, todo es posible y todo es posible 
con la mayor focilidod y noturolidod. Pues bien ; es totolmente 
odmisible que los seres que pnoceden de ese mundo negro vengon
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con su color simbolico.

Tombién de uno voco noce Fot Frumos fiul vocii (FF el hijo 

de lo voco). Lo forma en que es concebido es reolmente curioso. 

Un voquero que cuido los voco® de vorios hombres del pueblo, lie 

VO tombién o lo del pope. Este le ho advert ido desde el primer 

dio que, posoro lo que posoro, no lo insultose. Pero en uno oca 

sién las vocos se esccpon y el voquero, tros grondes trobojos, 

consigue encontror a todos menos a lo del pope.

"Y entonces la insulté a pesor de que el pope le hcbfa dicho 

que no la insultose. Mientras, iqué hizo la voco del pope? Era 

mégico, quizo en oquellos tiempos incluso las voces hoblosen, 

y se fue ol bosque.

- ^Qué has hecho, voquero? iHos insultodo a mi voco?

- Si, podre, me ho socodo de quicio y , odemos, no lo he en- 

dont rodo.

Oueno, ohoro dejemos ol voquero. iQué hi%o lo voco? Fue a 

un bosque gronde, o uno gron soledod y por el insulto del vo

quero quedé preRado... Lo voco se cobijo bojo un gron arbol y 

parié. Y tuvo un nino ton hermoso que hostc el sol lo mirobo."

Es muy dificil encontror relocién entre el insulto y lo pre

nez. Quizo pueda hoilorse si se pienso que los insultos mas 

fuertes y mos comunes en rumono suelen incluir lo formo vulgor 

del verbo copulor o olguna referencio di recto a ese octo,

Volviendo o las formos inexplicables e inexnlicodos del na- 

cimiento del héroe, une de los més notables es la de Tei lego-
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not (Tilo mecido). Yo hemos visto notes, ol onolizor el ordien- 
te deseo de tener hijos dee so suele dor en los progenitores del 
héroe, cémo una viejo envuelve en poRoles uno romo do tilo y lo 
mete en lo cuno. Dice el bosm;

"Lo viejo se hobfo vuelto como los niRos. En cuanto tenfo un 
rotito mecfo lo cuno y contobo nonos; y, de pronto, oyé llonto 
do recien nacido en la cuno. Se osusté la viejo pero cuondo 
fue a miror y vio, en lugor del polo, un nlRo rollizo y bonito 
como no hobfo otro en el mundo, se volvié loco de olegrfo: llo- 
robo lo pobre viejo, refo, corrfo fuera do coso y no sobfo cémo 
dor grocios a Dios porque hdbfo escuchodo sus plegorios."

Yo tenemos un nuevo héroe, nocido esta vez de uno romo de 
érbol. (El tilo, originorio de Europa orientol, es ton frecuen 
te en Rumania, donde crece alto y frondoso, que formo grondes 
bosques espesos en cosi todos los regiones del pofs). Nocido 
grocios o los orociones de uno viejo, sin mos explicocién del 
hecho que el polo estoba en la cuno envuelto en ponoles y que 
la viejo lo mec fo y le contobo como a un niRo recién nacido.
Esta vez ni miroda pénétrante, ni vientecillo fecundodor, Aun 
teniendo en cuento los demés ejemplos de nocimientos extronos, 
éste me porece que destoco por su condor y originalidod entre 
todos ellos. Esta viejo que, como de costumbre,no es ton vie- 
jo - yo lo vefemos - que, la pobre, juego como las ninos y en
vuelve en poRoles un polo, lo ocuesto, lo mece y le conto no- 
nos, es ton enternecedora por su fe infontil y por porffo 
en su deseo, que cosi don gonos de explicarse sélo por eso que
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el polo cobrora vido en forma de nino, como un onteposodo de 

Pinocbe, En el fondo, el pueblo rumono esta conveneido de que 

"la fe muevo montonos".

Eso fe, en olgunos ocosiones se hoce concreto y oporece 1o 

fe cristiono, lo fe en Dios. En este momento me retiero unico- 

mente o lo monifestocion de lo fe en los bosme en cuonto concier 

ne o lo concepci6n o ol nocimiento. Pero hoy muchos mas moni- 

festociones, olgunos mas ortodoxos que otros, pero en todo coso 

perfectomente identificobles como ddrivodos de las creencios 

cristionos. A veces oporece uno extroRo mezclo de reminiscen- 

cios mitol6gicos, ideas pogonos y fe cristiono hecho que, desde 

luego, no es, ni mucho menos, privotivo de lo 1iteroturo tro- 

dicionol rumono sino, ol controrio, porece coroctërfstico de 

los literoturos populores.

En el bosm Voinicul cel cu corteo in mîno noscut (El voliente 

que noci6 con un libro en lo mono) lo porejo de "viejos" decide 

sepororse poro buscor mos suerto de lo que hobfon tenido vivien 

do juntos yo que no hobfon conseguido un hi jo. Pero, como es 

frecuente en muchos cuentos - y no solo rumonos, desde luego -, 

estoblecen determinodos senoles que indicoron si uno de los dos 

esta on peligro poro, en ese coso, volvor ol hogor o partir 

uno en busco del otro. Cuondo los senoles les hocen encontrorse 

nuevomente - sonos y solves -, lo viejo do esta explicocion:

" - Yo segufo mi camino y preguntobo a diestro y o siniestro, 

rogobo o todo el mundo poro quo me enseRoro algo poro que ten- 

gomos un hi jo. Pero mis preguntos y mis ruegos eron en vono. V
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visto otro y me perdf entre lo espesuro; no sobfo como solir de 
nuevo o lugor hobitodo por seres humonos. Y entonces, de repen
te, vi delonte de m£ o un viejo, viejfsimo, que porecfo olvido- 
do por lo muerte y por Bios. Yo le dije lo que buscobo y quo me 
hobfo perdido. Y el viejo, ton corgodo de onos, se senté en el 
suelo, se puso o hoblor conmigo y luego, con vox dulce y bondodo 
so me enseRo el comino de coso y me dijo que volviero, que Dios 
hobfo escuchodo nuestro deseo... No posé mucho y lo viejo le 
dijo ol viejo que se sentfo emborozodo".

Podemos preguntornos si ese viejo bondodoso y corgodo de o- 
nos no es Dios mismo, sobre todo si tenemos en cuento lo fre- 
cuoncio con que Dios - cosi siempre ocompoRodp do su thi jodo?
Son Pedro, - oporece en los cuentos rumonos. En contro de ello 
se puede orgUir que cuondo Dios es personoje de un bosm, no se 
le suele ocultor ol lector. Puede que el protogonisto que con 
El se encuentro lo sepo o no lo sopo o lo sepo mos torde ; pero
el lector suele soberlo inmediotomente. Y no por olusiones, si
no de modo cloro y di recto. En todo coso, si no es Dios, es un 
sonto que sobe muy bien los intenciones divinos - o veces Dios 
los comuniCO o sontos porsonos - y conoce el futuro tonto como 
el posodo.

Lo huello de Dios se vero después en todo lo vido del héroe,
en todo lo oventuro que oborco el cuento. El que ho nocido c on
intorvencion divino, no estoro después olejodo de ello; hocer 
intervenir ol Todopoderoso en el nocimiento de Fat F rumos no es
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nunca gratuite. Es un medio mos entre los extroordinorios, sf, 

pero no se limita a cumplir ese cometido de dor por fin un hijo 

a la porejo que lo deseo, como sucedfo con lo monzono, el pez 

blonco o de oro, los "remedios"... Con esos medios, uno vez con 

cebido el héroe, su vida, su aventure, eron totolmente indepen- 

dientes de ellos, no lo condicionobon. Aquf, si.

Tombién encontromos lo intervencién divino en Viteozul cu 

mîno de pur (El voliente con lo mono de oro). Un emperodor y uno 

meperotriz se hon quedodo s in sus dos hijos que bon ido o resco 

tor o lo hijo de otro emperodor y jomos hon vuelto. Lo madré 

lloro y rezo, rezo y lloro sin poror... Y poson los onos.

" Un dio de fiesto fue o lo iglesio poro volver o rezor por 

el los. Y oro y rezé y s^ersigné hosto que terminé lo ceremo- 

nio y todo el mundo se marché, pero ello siguié clovodo ol lu- 

gor, orondo y porsignondose. Entonces, el socordote, onciono, 

con la borbo hosto la cinturo, ol verlo rezor con tonto vehe- 

mencio cfeyé que hobio cornet ido olgén terrible pecodo y se le 

ocercé poro dec i r :

- Muchos pecados debes de hober cornetido, hijo mio, poro re- 

zor de semojonte monero, sin dorte cuento siquiero de que todo 

el mundo se ho morchodo de lo iglesio."

La pobre y desconsolodo modre le cuento su peno y la rozén 

de sus fervientes orociones:

" - iQvé podrio yo decirte, hijo? - contesta el pope - En 

los Libres esté escrito que los pecados de los nodres cnen so

bre los hijos. Pero si hos rozodo con todo tu dolorido coroÿén
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de Dios yo rom^ todos los hechizos que puedo hober sobre t£, te 
desligo de todos los espfritus impures, de todos los culpos y de 
todos los pecodosl

Oespués de uno corto orocién lo bomdijo y onodié:
-Vete ohoro o tu coso; volveros o dor o luz un hijo mos volien 

te y mos despierto que los otros y él los encontroré y os los 
troero de nuevo.

Después de este cogié los 1loves poro cerror lo iglesio y lo 
emperotriz se volvié o coso consolodo y lleno de esperonzo. No 
posé mucho y se sintié encinto..."

Si clora estobo en el bosm anterior la intervencion divino,
o, ol menos, el logro de los desoos por bondod de Dios, en éste
hoy uno presentocion del hecho obsolutomente cristiono y toi es 
lo intencién del outor de destocor que todo se logro en Su nom
bre, que hosto situa el lugor de lo occion en uno iglesio. El 
instrumente es un pope, los cosos tronscurren después de uno mi- 
so y de fervientes orociones, se ci ton los Sogrodos Escri turos 
y se invoco el poder que el socerdoto recibe de Dios. Grocios o 
ese poder, por medio de lo bendicién y del perdon de los peco- 
dos, la emperotriz podro volver o concebir y tendra otro hjjo.

La esceno no puede ser mos representotivo de lo# populor ru-
mono. Eso reiterocién de lo que hoce la emperotriz: persigncrse
y rezor, rezor y persignorse, es uno descripcion fidelfsimo de 
la costumbre que ol1 tienen los croyentes de repetir uno y o- 
tro vez duronte sus orociones la seRol de lo cruz con omplfsi-
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mo geste. El pope viejo, con la borbo hosto la cinturo, su for- 
mo fomilior y bondodoso de hoblor, eso referencio o los hochizos 
- no sélo o los culpos y o los pecados -, ese octo de bendecir 
y el de coger los 1loves para cerror, todo ello es como la des- 
cripcién fotogrofico de lo que puede suceder en cuolquier igle
sio de Rumonfo.

A pesor de que estomos trotondo el nocimiento del héroe, co
mo ocobomos de ver la intervencion de Dios en él, quizo seo es
te el lugor poro ver eso intervencién divino tombién frecuente 
en clgo inmediotomente posterior: en el boutizo. Y veremos que 
en estos cosos suelo ser, no mucho mos directo, sino obsoluto- 
mente directo.

En Finul lui Dumnezeu gi boul nozdrovon (El ohijodo de Dios 
y el buey prodigioso) se trcto de un hombr^obre, ton pobre que 
"tenfo que cocer estiércol poro climentor a sus hijos". El hom 
bre es trobojodor, pero tiene muy molo suerte y, odemos de mo- 
lo suerte, tiene uno coso otestodo de ninos. Tontos tenfo que 
nodie querfo opodrinorselos y cuondo su mujer tuvo un nuevo hi
jo, no encontré el pobre hombre podrino poro él. Sol io o buscojr 
lo por todos portes, pero nodie querfo serlo.

"No tuYo mos remedio que echor o andar hocio su coso sin ho
ber encontrodo podrino. Y ol volver por. el comino, pesoroso y o 
penodo, vio de pronto, delonte de él, o dos Nombres, uno vie
jo y otro mos joven. E^on Dios y Son Pedro, pero él no los co- 
nocio. Al cruzorse, les deseo buen vi oje. Dios y Son Pedro se 
lo ogrodocieron y, viéndole ton opesodumbrodo, le preguntoron
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por qué estobo os£.
- i Cémo voy o estor - respondié el pobre - si Dios me ho bende- 
cido con un montén de hijos y ocobo de dorme uno mos y como ten- 
go yo muchos y soy pobre, nodie quiere ser mi compodre y bouti- 
zormelo?

- Pues por eso no penes mos, buen hombre - le dijo Dios -, Si 
quieres, yo te seré compodre.

- |CLoro que quierof Vomos, vomos, y Dios os df solud y suer
te, pues me socois de un grond£simo opuro.

Y Dios y Son Pedro se fueron o coso del hombre y boutizoron 
ol nino."

Un coso muy similor se presento en Agheron viteozul (Agheron
el voliente). Esto vez se troto de uno viudo con un niRo de muy
po&quitos meses, ol que no ho conseguido boutizor por fol to de 
dinero poro pogor ol pope. No corece de podrino, pues ni siquie
ro se ho plonteodo el coso, sino que el propio socerdote, ol que 
recibe el poder de Dios, no quiere renuncior ol dinero y por eso 
no boutizo ol niRo. Pero como dice el bosm mismo, "Dios no olvi
do nunco o los que sufren y tienen fe en El". Y os£, uno noche
piden posodo en coso de lo pobre viudo dos viojeros; ello, o pe
sor de su pobrezo, les do olgo de corner y después se sienton o 
chorlof. De este modo llegon o hoblor del nino y los forosteros 
pregunton c^mo se H o m o  y cuonto tiempo tiene.

" Lo viudo no tuvo més remedio que contor lo que le hobfo po
sodo con el pope del pueblo, que no hobfo querido boutizorle ol 
niRo. Los forosteros fingieron osombrorse de todo eso porque, 
veon ustedes, ellos sobfon mejor que lo mismo viudo todo lo que
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pasoba en oquella casa. i Y c^mo no iibon a soberlo si uno de 

el los ero el mismo Dios y el otro. Son Pedro? A1 ofr Dios y Son 

Pedro los quejos de lo viudo tuvieron lostimo de ello y decidie 

ron boutizor éllos mismos ol niRo. Y osf fue. Dios le boutizo 

y le H o m o  Agheron (Agueron) y Son Pedro lo tuvo en brozos.”

Como antes hemos indicodo, lo intervene ion de Dios es direc- 

tfsimo y sin disimulds, ol fpenos poro el lector. Y como tombien 

hemos dicho ontes, ol referirnos o lo concepcion del héroe poh 

voluntod divino, este Fat F rumos no estoro nunco olejodo de eso 

influencio sonto; los hechos de su vida, tombién en estos cosos, 

se ven prodeterminodos por eso intervencion. Los ohijodos de 

Dios reciben de su Podrino unos regolos peculiores o unos dones 

especioles que encouzon y deciden el curso de su aventura en el 

bosm.

Asf sucede tombién en 3usuioc gi Musuioc (Hierbobueno y Sonda 

lo). Los héroes orotogonistos hon sido concebidos de un modo si

milor o lo que hemos visto yo: uno doncello, princeso, que jomos 

ho solido de coso y sienpre ho es todo celosfsimomente guardado, 

ve un dio por lo ventono o un joven y quedo emborozcdo por solo 

mirorle ; el joven ni siquiero lo hobfo visto o ello. Desterrodo 

del hogor y del pofs, lo muchocho do o luz en pleno bosque. Sin 

oyudo de nodie, sin consuelo olguno, sin otro lecho que los hojos 

cofdos, pues ero otono, sin mos testions que los orboles... y 

Dios :

" Al onochecer, Dios y Son Pedro, con oporiencio de viejeci- 

tos, pero que no los reconocieron los hombres, bojoron o dor uno
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vuelto por el mundo y por cosuolidod posoron por oquel bosque 
y encontroron o lo muchocho dondo de momor ol niRo.

- iQué hocos oquf, hijo mfo? - le pregunté el Creodor.
- iOué voy o hocer, obuelo? Le dey el pecho ol hijo que me 

ho concedido Dios.
Y, llorondo, conté o los viejos todo lo que le hobfo sucedido,
- Si osf eston los cosos, hijo, yo te lo boutizo, iquieres?
- liCémo no voy o quererl? jCon todo mi olmol
Y Dios cogié ol niRo y lo 1levé hosto el orroyuelo que corrfo 

cerco y lo boutizé..."
El cùento presento o continuoci&n uno situocién reolmento 

extroRo y curioso que muy bien podrfomos hober onolizodo dentro 
del nocimiento del héroe porque de todos los inexplicobles que 
hemos visto éste es el que mos:

■Posé olgo de tiempo y otro vez se hollé lo muchocho encinto 
y olgo después volvié o dor o luz otro niRo. Son Pedro, que como 
sonto que es lo sobe todo, bojé del cielo y posé por el bosque
como si no supiero nodo. Cuondo vio o lo mujer, pregunté:

- i Gué, otro, hijo?
- Pues sf, obuelo, osf lo ho querido Dios.
- Pues o éste, te lo boutizo yo."
En Chiperi viteozul lumii... (Pimiento, el voliente del mun

do...) hemos visto cémo uno viudo quedo encinto después de tro- 
gorse un grono de pimiento. Avergonzndo y temiendo o los molos 
lenguos, se encierro en su coso y no sole por el pueblo.

"Cuondo hubieron posodo siete meses, se senté encimo del hor
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nos.

- iHoy gente en la coso? - preguntoron.

- Hoy mos o menos dos.

- i Nos recibfs poro dormir esta noche?

- Os recibimos, bueno gente, os rocibimos.

Entonces lo mujer se bojo como pudo, les obrio lo puerto y 

luego de nuevo se subié encimo del horno.

- Y ipor qué estas oh£, hijito, por qué no te bojos?,

- Pues mira, obuelo, te dire lo que me ho posodo. Me trogué 

un grono de pimiento y en cuonto lo trogué me senti encinto.

Y ohoro me do vergüenzo solir y que me veo lo gente. Porque co

mo se murié mi morido, o mi ni se me ocurrio pensor en los pe

cados de lo corne... Y ohoro por eso es toy oquf esperondo que 

llegue lo horo.

- Pues quiero Dios que te olivies en poz, hijito.

En cuonto el onciono dijo eso, lo mujer dio o luz un nino 

sin que le doliero lo mos mfnimo

Yo hemos podido oprecior cémo lo fe, la confionzo en Dios, 

lo rosignocién de buen grodo, lo conformidod con los designios 

divinos por duros que seon, son virtudes que destocon inmedio- 

tomfente y cémo en estos cosos, cuondo la oersono que sufre po- 

drfo renegor de lo Providencio y en lugor de ello la bendice, 

el premio es pronto y generoso. El pueblo rumono es profundomen 

te religioso; tiene uno fe sencillo y firmfsimo, lo que no im- 

pide en obsoluto - como sucede, oor otro lodo, con otros pue-
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bios - que seo supersticioso y o veces bostonte mordoz y riguro 
so en sus juicios ocerco de los popes. Todo lo cuol se trosluce 
con gron cloridod en los bosme.

Uno£de los mos oncestroles medios que lo Humonidod ho cono- 
cido poro sotisfocer sus onhelos insotisfechos, poho buscor so- 
lucionos que de otro modo no encontrobo, poro pensor oquello que 
de otro menero ero impensoble, el ensueRo, tombién ocudo oquf o 
ser comino poro el nocimiento del hérbe. En olgunos sueRos vuel_ 
ve Oios o tomor porte de olgun modo en la concepcién, de modo 
que podemos enlozor este medio con lo que antes hemos onolizo- 
do. En otros no hoy ninguno close de relocién divino sino olgûn 
tipo de olegorfo, muy sencillo, obsolutomente tronsporente, sin 
ninguno pretenesion cobolfstico, sino todo lo controrio. Son, 
en conjunto, modelos muy condorosos. Veomos olgunos ejemplos.

En LuceofSrul de ziuo... (El lucero del dfo...) lo empero- 
triz concibe grocios o comer un pez de oro. Pero poro llegor a 
ese pez ho sido necesorio sober que existfo, que tenfo ese mo- 
gico poder y dônde estobo. Y eso sucede osf:

".... uno noche, hobiendo visto Dios su onsio ( de tener un 
hijo) se le oporecié (o lo emperotriz) en sueRos y le dijo:

- He escuchodo vuestros orociones; tendras un hijo como no 
hoy otro sobre lo foz de lo tierro. MoRono, que voyo el empero 
dor, tu morido, con lo cono de pescor ol orroyo y el pez que sa 
que gufsolo tu mismo y comedlo los dos."

El ejemplo es ton simple que no necesito môs comentorio. Su-



69

pone la combinocién de très medios: el de lo intervencién difi- 

no, el del olimento mogico y el del ensueno,

Tombién combine medios, dos esto vez - o toi vez très, pues 

Dios no es del todo ojeno oquf - el bosm Ciôbonoÿul cel istet 

sou turlooiele blendei ( El postorci1lo listo o los oscuos del 

sombrero). Se troto de un motrimonio de emperodores muy entris- 

tec ido por la fol to de hijos, que recurre o los orociones y o 

los oyunos:

" .... Uno noche, de la que hobfon posodo yo gron oorte re- 

zondo con mos fervor que otros voces, se ocostoron mos torde 

que de costumbre. Y en cuonto opoyoron lo cobezo en la olmohodo 

se quedoron dormidos como si olguien les hubiero golpeodo en lo 

cobezo. Poco después lo emperotriz dio un grito y se desnerté 

sobresoltodo.

- Pero i, qué te poso, querido emperotriz, para grimtar de 
formo ton terrible? - pregunté el emperodor.

- Pues verés lo que me poso, venerodo emperodor. He tenido un 

sueRo muy hermoso y morovilloso. Escucha, que voy o contértelo: 

estobo yo en un jordfn ton bello, ton bello como jomos he visto 

ninguno. Hobfo ollf unos érboles oltfsimos y frondosos, ton bien 

hechos y prooorcionodos que norecfon ointodos. Estobon olineodos 

o un lodo y ol otro de mi comino. Y o la derecho y o la izquier- 

do hobfo un bosque de ton mognfficos orboles que no me consobo 

de mirorlos. Y osf, miontros ondobo y me moroVi1lobo de cuonto 

vefo, 4iegué ol centro del jordfn. Y oquf, i cémo te lo podrfo 

describir?, hobfo lo mes hermoso de 1 mundo. Unos senderos ser-
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penteontes cubiertos de hierbecillo menudo como sif estuvieson 
olfombrodos..."

Lo .emperotriz sigue con uno bucolico descripcion de oquel lo
cus omoe nus muy a lo rumono y continuo el sueRo:

" - Y mientros ibo de un lodo poro otro sin sociorme de lo 
visto de los flores ni de su oromo, o£ uno voz como de ruise- 
Ror que repetfo sin cesor:

"Quien me como, quedoré encinto".
Me quedé quieto, miré de déndo venio lo voz y me poreciô que 

solio del centro de un gnupo de orbustitos més bonitos que loe 
que hosto entonces hobio visto. Siguiendo la voz, fui hosto ollf, 

Lo emperotriz describe con profusién de detolles el grupo de 
orbustos, los flores que crdcfon o su olrededor, los suoves on 
dulociones del viento en la tierno hierbo y por fin encuentro 
un orbolito olgo més alto que los demés:

"... Tenfo en sus romos unos monzonitos pequeRos, coloreo- 
dos por uno porte. Me poré o escuchor. Porecfo que me hoblo- 
bon o mf, pues no porobon de decir:

"Quien me como, quedoro encinto".
Yo no pude contenerme. Me empiné, cogf uno de esos monzoni- 

tos, me lo metf en lo boco poro comerlo y cuondo fui o volver- 
me, me pinché con uno espino. Tonto doRo me hizo lo moldi to es 
pino que he gritodo y me he despertodo..."

Lorgo sueRo el de la emperotri*., mos que nodo olorgodo por 
la detollodo descripcién de los bellezos del lugor. No me ho 
sido posible comporor di ferentes versiones de este bosm porque
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no las he hollodo. Asi como de otros las hoy, éste, que fue re- 

cogido por primero vez por Ispirescu de lobios de su padre y 

publicodo en 1876, lo he encontrodo siempre reproducido de lo 

mismo monero.

De todos modos, quizo vengo o cuonto ohoro decir que el ru

mono omo lo Noturolezo como omo uno su hogor y a las crioturos 

comd a sus hermonos. Se siente porte de la Noturolezo, pero ol 

mismo tiempo lo siente perpetuomente como un morovilloso regolo 

del que no se conso de odmirorse, ol que nunco dejo de bendecir, 

que jomos termina de morovi1lorle. Y esta se hoce contInuomente 

potente en los cuentos, sobre todo en los descripciones de los 

poisojes y en los situociones en los que intervienen onimoles.

Algo mas simbélico es el sueno de la emperotriz de George 

cel viteoz (Jorge el voliente), o quien su morido hobfo omeno- 

zodo con no volver o corner juntos el pan y la sol si no tenfo 

un hijo:

" Una noche soRé olgo que la espontô: poseobo por uno verde 

y hermoso prodero. Al1f todos las briznos de hierbo estobon em 

porejodos y se inclinobon unos hocio otros como si se besoron. 

Tombién los moriposos ibon en pnrejos. La emperotriz sonobo y, 

sin emborgo, crefo que todo ero reolidod. Pero no le duré mucho 

lo bel la visién. De repente un bolour ( especie de drogén ), mol̂  

dicion de 1 dioblo, llegé como un torbellino y fue derecho hocio 

ello. Ibo persiguiendo o uno polomito: el pojorillo, tembloro- 

so, volé hocio orribo, volé hocio obajo y ol ver que no te

nfo escopotorio de la odioso fiero, de un répido vuelo se^escon
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dié en el regozo de la emperotriz. Y ol verlo, el bodour se echo 
encimo de ello. Pero lo emperojjriz dio un grito y se despertô.
Se le desbocobo el corozon del susto y temblobo todo. A punto e5 
tuvo de desmoyorse. Le conté ol emperodor lo pesodillo y él tom
bién se quedé espontodo. Al dio siguiente, la emperotriz sintié 
que estobo emborozodo..."

Como vemos, en estos sueRos se confirmo lo suposicién de que 
son un intento de dor sotisfoccipn o los deseos. No hocfo fol ta 
llegor o Freud poro eso, desde luego. Werner Kemper ofirmo:

"No cobe dudo de que cuonto mayor seo lo poz en que vivimos 
con los exigencies sociales del mundo que nos rodeo y con los 
exigencios morales de nosotros mismos, tonto menos drométicos 
son nuestros suenos, hosto el punto de que, ol dormir, creemos 
que no hemos soRodo..." (El significodo de los sueRoS

|Con qué focilidod trosluce el sueRo de esto emperotriz lo
lejos que estobo ello de eso pozi Si quisiéromos oplicor aqu£ 
un método cientffico de onolis is del sueRo, bostorfo recordor 
que Freud demuestra de formo innegable que los personas, ani
males u otros figuros que oporecen en los sueRos son represen- 
tociones del soRodor o de determinodos partes de su personali- 
dod y recordor tombién lo ofirmocion zohi riente de Nietzsche : 

"Nodo es més propiedod vuestro que vuestros suenos. Nada es 
més obro vuestro que ellos. Moterio, forma, durocién, octores, 
espectodores, en esos comedios los sois todo."

Es focilfsimo pensor que el delicioso locus omoenus que lo
emperotriz recorre ol comienzo es su vida mismo, feliz, ontes
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de que aporecioro la amenoza del bolour,lo omenozo de su morido 

de sepororse si ello no concebfo un hijo. Focil es tombién corn 

prender que ese morido oporezco en el sueno como uno fiero; y 

focil ver que lo ddlicodo polomito que se refugio dentro de lo 

emperotriz es el onsiodo hijo.

El mismo método "ingénuo" podrio oplicorse ol sueno anterior, 

donde podrfomos ver con gron tronsporencio lo relocion entre mon 

zono y concepcién y uno vez metido en lo boco lo monzono - uno 

vez en estodo de gestocién -, el dolor que couso lo espino: el 

dolor del porto. Y oun el sueno en el que Dios oconsejo lo que 

deben hocer los emperodores podo tener un hijo (El lucero del 

dfo...) es cloro muestro de que sélo de los orociones esperobo 

lo emperotriz la solucién. Gotthelf, c i todo por Kemper, dice:

"Si Dios se onuncio en lo rosodo ouroro, en el roc fo de les 

flores, en el juego del viepto, y el ojo de lo persona piodoso 

reconoce ol Bterno en todo lo coduco, i, por qué rozén no lo ho 

de vislumbror tombién en la comedio de los suenos, en esos reve- 

Inciones de lo vido mos recéndito del hombre, en esos voticinios 

de lo fuerzo y la debilidod, en eso vido morovilloso que, cuondo 

los sentidos duermen y el mundo se oculto, se nos oporece como 

un cosmos propio que unos veces se vinculo o este mundo terreno 

y otros se soporo de todo lo conocido, como uno is 1o que nunco 

se hoce visible en medio del mor infinito de lo vido interior in 

visible, que en lo humonidod fluye y refluye de ocuerdo con 1e- 

yes desconocidos? 5i todo dédivo bueno procédé de Dios, Podre de 

la luz, y poro lo persono piodoso todo debe convertirse en dodi-
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tombién los sueRos dodivos buenos de Dios, y no hemos de utili

zer los poro el perfeccionomiento de nuestro espfritu?" (El siqni- 

ficodè de los sueRos

Pero oqui se troto de sucesos de cuento, de bosm, de creocio» 

nés por encimo de todo populores, creociones de trodicion orol 

que se remonton o tiempos mucho mos remotos que los mos ontiguos 

muestros escritos de la lenguo rumono. No cobe dudo de que los 

cientfficos que se ocupon del mundo onfrico, en muchos cosos tu

vieron el mérito de sober interpretor y recoger lo que ero yo sa 

bidurfo oncestrol.

A los sueRos, en reolidod, se podrfo oplicor muy bien lo que 

dice Mircea El iode :

"Les littératures oroles des peuples primitifs, oussi bien 

que celles de sociétés populoires européenes ou prientoles, pré

sentent un#e série de situotions-clés: celles qui dé finissent en 

somme lo condition humoine" . (Littérature orale 

A los sueRos de los bosme les va muy bien esto.

Aquf estomos muy cerco de lo teorfo de Hosdeu segûn lo cùol 

el origen de los cuentos esta en los ensuenos. Ambos, cuentos y 

sueRos, son, en définitive, lo expresién de lo cqndicion humono.

Esté o punto de nocer el héroe. Entre lo profecfo, los ruegos, 

los remedios mogicos, los prodigios y el primer momento de un 

rec ién noc ido no hoy mos que un poso. Entre el todovfo no" y el 

"yo" sélo medio un instante. Sin embargo, ese instonte puede
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prolongorse de modo insosoechodo y puede ser insospechodomente 

innortante, obsolutomente decisive. Hoy ejemplos muy similores 

en diferontes bosme que ilustron de monero perfecto y poderoso- 

mente otroyente lo que ocobomos de decir. Asf sucede en Tinerete 

foro botrlnete... (Juventud sin vejez...):

"Algo ontes de llegor el momento del porto el nino comenzo o 

lloror de toi modo que nodie fue copoz de contentorle. Entonces 

el emperodor empezé o promoterle cuonto hoy de bueno en el mundo, 

pero oun osf fue imposible hocerle collor.

- Câllote, hijo mfo - le decfo el empero 'or - que te doré toi 

o cuol imperio; colla, hijo, que te doré por mujer o toi o cuol 

princeso, - Y muchos cosos porecidos le decfo. Al fin, cuondo 

vio que de ningûn modo collobo, le dijo: - Colla, hijo mfo, que 

te doré JUVENTUD SIN VEJEZ Y VIDA GIN MUERTE.

Entonces el nino cesé en su llonto y nocio."

|Qué terrible promeso hobfo hecho el onsioso podreI ;Juventud 
sin vejez y vido sin muerteI

Otro ejemplo lo encontromos en Tulimon, bosm que es mos cori 

creto en cuonto ol tiempo:

"Al cumplirse los nueve meses justes, en vono mondo lo empe

rotriz que vinieron médicos célébrés y comodronos fomosos para 

cuidor el nocimiento del vostogo imperiol. En vono hicieron to

dos los es fuerzos imoginobles noro dor eso olegrfo o su mojes- 

tod. El nino no noc fo. Solo se ofo, todo el sonto dfo, en el 

vientre de su modre, un llonto y unos sollozos que desgorrobon 

el corozon... Posé un ono y el nino no nccié. Posoron dos, très.
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cuatro oRos... en vono. Doce oRos de penos, de desososiego, de 

dolores, de desvelos. ; No se los dé Dios ni o mis enemigosi 

Un buen dio, por lo moRono, se presento delqnte de su mojestod 

uno brujo. Ero viejisimo y llevobo unos tropos de uno comiso 

eh lo mono.

- Gron emperodor, yo me compromet© o troeP lo olegrfo o tu 

coso.

- iCémo puede ser eso?

- Pues sf, mojestod, donde menos se pienso solto lo liebre.

- Muy bien, bueno mujer. Hoz tu cometido - le contesté, in

crédule, el emperodor - y si eres copoz de llevorlo o cobo, ho- 

bro grondes honores poro tf.

Cogié lo hechicero los tropos que hobfo llevodo, los extendié 

y dijo o lo emperotriz:

- Hoz lo que yo te digo, mojestod.

Y comenzé o hocer eneontamientos y desencontomientos, seRoles 

con los monos hocio un lodo y hocio otro y después comenzé o 

gritor;

- Sol, niRo, del vientre de tu modre, que 1legorés o ser em

perodor, osombro del mundo entero.

Nodo; el niRo lloro que lloro.

- Sol, hijo, que seras un bondolero que horé temblor a todos.

Nodo.

- Sol, hijito, que serés mendigo...

Nodo.

- Sol, hijito, del vientre de tu modre, que te doré tu podre
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por esposa una mujer muy hermoso, o lo hijo de toi o cuol rey.

En vono. El nino llorobo mos y mos fuerte y hosto hobfon em- 

pezodo o lloror todos los de olrededor.

- Sol, hijito, del vientre de tu modre que te doron por es- 

poso o lo muchocho-nocido-de-uno-piedro.

En cuonto lo brujo dijo eso, de pronto se olivioron los dolo

res de lo emperotriz y jmorovillo de morovillosi, dio o luz un 

niRo hermoso, precioso, que no tenfo iguol".

Es el mismo coso de Piporug, otro Fat F rumos 'concebido por 

un grano de pimiento :

" Lo que en uno mujer tardo nueve meses a ello le tordé nueve

dfos y sintié que ibo o dor o luz como cuolquier mujer, Llegoron 

comodronos de todos portes, pero no podfo pari r . Llegé uno y dijo;

- H ijo, serés voquero. Hijito, seras porquero.

Pero no nocié hosto que se le dijo que tomorfo por esooso o 

Dono Fulgo, que estobo més ollé de nueve mores y de nueve pofses,’

Es fée i1 imoginor hosto qué punto entra esto en la prédestina 

cién del héroe, pues, como nodie dudoré, con esos promesos se ho 

determinodo de modo definitivo el destino de 1 futuro Fat Frumos.

Asf,i en unos ocosiones ontes de lo conccpcién, en otros ontes

del momento de salir o este mundo nuestro, ol mundo blonco, el 

héroe tiene yo t rozodo su vido.
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PREOICCIONES Y PRIMERCS DIAS EN EL MUNDO.
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Y por fin ya ha noc ido el héroe. Ya ho ven ido ol mundo Fat 

Frumos, Ho llegodo el onsiodo hijo.

"Al dio siguiente se sintié encinto y o los nueve meses dio 

o luz un nino precioso” .

" Y os f posoron los dios, uno tros otro hosto nueve meses, y 

entonces lo viejo, con oyudo de lo Modre de Dios, dio o luz un 

nino gordito..."

"Nueve meses después la emperotriz dio o luz, de dio, un ni

no hermoso como un éngol..."

Excepto olgunos cosos, pocos, como los que hemos visto ol fi

nal del copftulo onterior, cosi siempre es osf de semcillo. Pero 

os i como hemos visto cosos de predestinocién ontes de la concep- 

cién o en el mismo momento del porto, los hoy tombién uno vez 

noc ido el niRo.

Es creencio popular en Rumonfo que o lo tercero noche de ho

ber venido ol mundo uno crioturo se presenton onte su cuno los 

Agoreros, que profetizon su destino. Mas exocto serfo decir que 

lo morcon, pues esto es lo que hocen en lo gron moyorfo de los 

bosme. @ i to un pequeno porrofo que se refiere o los Agoreros de 

mi libro Donde hqbito Zomolxe:

"Se reûnen a la cobecero de lo cuno; llegon en silencio, sus 

ruidos se confunden con los sonidos de la noche, su color, con 

la oscuridod; nodie los oye y nodie los ve, nodie sobe cuondo 

llegon ni cuondo se von, ni lo que dicen; sélo que o lo cobece

ro de lo cuno urden el destino del ser que ocobn de entror en 

nuestro mundo."
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Como veremos en seguida, las Agoreros, que suelen ser tres, 

pueden ser buenos o molos; lo verdod es que nunco son 4os tres 

buenos ni los tres mblâs. Codo uno otorgo un don importonte o 

morco un poso decisivô en lo vido de ese niRo. No se troto de 

que lo Agorero odivlne lo que va o suceder, simo que lo decide 

y lo dice. Todos los mortoles, segûn eso creencio, hemos tenido 

nuestros agoreros, oue hon echodo sus terribles dodos en la ter

cero noche de nuestro existencio. Lo que ocurre es que, ofortu- 

nodomente, nodie los oyo y no sobemos lo que ocordoron, Pero en 

los bosme sf que se sobe olgunos veces lo que predicen los Ago

reros .

Segûn Ovidiu Bîrleo los Agoreros "son tres, ounque o veces 

pueden ser siete o nueve... Codo uno de ellos le deseo olgo ol 

rec ién nocido. Lo tercero noche son esperodos con la meso pre- 

porodo, encimo de lo cùol hoy pon, oguo o viho, o vdcee miel, 

semillos, sol, de lo que tomoron olgo; hoy, odemés, dinero... Lo 

que ellos ouguron se cumple de toi modo que nodie tiene poder 

poro combior su docisién". (Mico enciclopedie o poveytilor ro- 

monesti, s.v. ursitoore)

Uno de los cosos que mejor ilustron esta corocterfstico del 

bostrt es el que vemos en Voinicul cel cu corteo... (El volién- 

te que hocié con un libro...):

"A lo tercero noche, cuondo llegoron los Agoreros, dio lo 

cosuolidod de que el viejecito estobo despierto. El pobre, con 

la olegrfo que tenfo no podfo dormir y llevobo tres dfos sin pe 

gor ojo, dondo vueltos olrededor de lo viejo, cuidôndolo y mi-
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mandola. Por ©so cuondo llegoron los Agoreros no dormfo, sino que 

estobo encogido en un rincon. Cuondo los Agoreros comenzoron o 

ouguror, se hizo todo oidos y se entero de lo que dijeron. Lo mo 

yor de los Agoreros dijo:

- Este nino sero un Fot F rumos y llegoro o ser muy rico.

Lo mediono dijo:

- A este niRo, cuondo tengo doce oRos, lo 11evoron los molos 

espfritus.

Lo pequeRo dijo:

- Si se libro de los molos espfritus, este niRo llegoro o ser 

emperodor."

Como puede vePse, es todo un rito, con sus leyes rfgidos, on- 

cestroles, bien morcodos. Son tres, hobio primero lo mayor, nin

guno puede onulor lo dicho por lo que hobio ontes, pero sf oyudor

0 posor el peligro o a poliorlo, si de eso se troto, o tombién 

puede quebror lo suerte venturoso yo ougurodo, toreiendo en de- 

terminodo momento el hodo. Segûn esto, es évidente que lo mos 

importante es lo môs pequeRo, pues es ello quien tiene lo ûltimo 

polobro.

Pero en este bosm , modelo de lo que pueden los Agoreros, oûn 

hoy mos. La tromo se complico y en lo urdimbre se cruzon el dest^ 

no que le hon morcodo o ese niRo rec ién nocido con el que hon dê

cidido poro uno hermoso orincesito, muy le j ono, de un pofs se-

porodo de oquel lugor por mucho tierro, muchos montes y muchos

oguos. Cuondo ese niRo, yo muchocho, yo un verdodero Fot F rumos,

1 lego ol sitio odonde le ho conducido su ddstino, le cuenton que
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ollf vive uno princeso bello como ninguno otro, de lo que se so

be que :

"... A los tres dfos de nocrr , cuondo llegoron los Agoreros, 

decidieron que no pudiero cosorse hosto encontror o olguien co- 

poz de posor uno noche en su oposento y solir con vido. Y no so

lo esto, sino que los Agoreros extendieron su moldicién sobre el 

reino entero. Dijeron que el dio que se presentose el primer pre 

tendiente que no consiguiero solir vivo, todos los ciudodes y to 

dos los oldeos se derrumbosen y todos los personos se pudrieron 

y no quedopx de ellos més que los huesos..."

En el bosm Tuguleo, conocido en distintos versiones ounque 

fieren poco entre sf, se présenta, en uno de Iqs voriontes, otro 

situocion con los Agoreros de protogonistos:

"A1 nocer Juguleo, cuondo llegoron los Agoreros estobo ollf lo 

ZmeooicQ de lo Tierro. Y como oyero lo que le hobfon ougurodo. H e  

no de envidio, le quito los venos de los piernos y por eso era el 

pobre tullido."

En otro version se nos dice que Tuguleo, ol que se le hobfo 

ougurodo que tendrfo poderos extroordinorios y que serfo muy vo- 

liente, ero tullido porque lo modre de unos zmei hobfo escuchodo 

o los Agoreros y querfo evitor que Tyguleo pudiero ondor y lueho 

ro con sus hijos. Y en otro version, Juguleo sueRo lo que debe 

hocer poro recobror los venos y en el sueRo recibe un don prodi-j 

gioso. Y dice el bosm :

"El hodo del sueRo no era otro sino su Agorero bueno".

Como hemos visto yo en lo predestinocién, como hemos visto en
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las predicciones, nodie puede eludir el futuro que le esto morco 

do, por fontostico que éste seo. Veomos o continuocion un ougurio 

que se mont iene pese o grandes esfuerzos por ovitorlo, pese o lo 

dificil de cumplir lo profetizodo:

Un pastor ol que le ho cogido la noche de comino, duerme, gro 

c ios a lo proverbiol hospi toiidod romono, en casa de un compesi- 

no ol que no conoce en obsoluto:

"Se ddsperto o medionoche ol ofr unos murmullos. Sintié un 

vientecillo que le posobo rozondo y en seguida oyé susurros:

- Esto nino tendra mucho suerte,

- Y vivi ro muchos onos.

- Y se cosoro con el pastor que duerme ohf, ofuero."

Los Agoreros hobfon cumnlido su cometido. Y el pastor hobro 

de intentor estorbor eso decisién. Inut iImente, desde lûego, Por 

otro lodo, no cobe dudo de que el ougurio estobo totolmente de 

ocuerdo con lo que en su dfo, se le debié de predecir o él,

En el bosm Ciperi viteozul lumii... (Pimiento, el voliente 

del mundo...) el cristionismo vence o la supersticién... o su ma 

nero, uno; monero muy peculior. Dicho més senci1lomente: el come- 

tido de los Agoreros le corresponde o Dios y o Son Pedro, los 

dos one i onos que osisten ol porto de 1 nino concebido por un gro 

no de pimiento:

" Y dijo uno de los oncionos ol otro:

- I Qué le auguras a tu chijodo?

- Pues mira, le ouguro que no exista otro més fùerte que él en 

todo lo tierro. Ademos, le doy un fusil, uno espodo y un orco. Cg
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da vez que dispore el orco o el fusil, que no sea en vono. Le doy 

tombi^n uno mozo que peso juste lo que el necesito que pese. Y se 

gun crecen los demos muchochos en diez oRos, 4l que lo hogo en 

un d£o y uno noche, V le doy odemos un cobollo con sillo y opo- 

rejos, preporodo poro ser montodo. Y tu, i qu4 le dos o tu nie- 

tecillo?

- Pues I qu( m4s le voy o dor? Oigo que otro mos hermoso que 

4l no lo hoyo en lo foz de lo tierro."

Pero todovfo no podemos entror con FSt Frumos en el torbelli

no de la vida. Aun hemos de detenernos un poco en el umbrol de 

su nocimiento, en los primeros momentos de su presoncio en el 

mundo de oco. Porque o veces otro tipo de circunstoncio fuero de 

lo comün, que no hemos visto hosto bboro, rodeo el comienzo del 

h^roe.

Lo mos frecuente es lo que nos recuerdo los primeros dios de 

Perseo, encerrodo por su modre, Donoe, en un cofre que fue orro- 

jodo ol mor. O los primeros dfos del l^ijo de Hercules y Aigé, 

Telefos, orrojodo, osimismo, ol mor en un cofre, junto con su 

modre. Ton terribles y crueles son los obuelos del h^roe que no

ce de formo prodigioso o fuero de bn motrimonio concertodo y co- 

lebrodo con todo oompo,que se nos presenton en los bosme como los 

coléricos grlegos de lo mitologfo. Y los cosôs, en ese supuesto, 

son sorprendentemente porecidos. La crueldod vnrfo entre obondo- 

nor o lo modre encinto o ol niRo solo, o la modre y ol nlRo, o 

o la modre, ol niRo y o olguien mos, siompre en olgûn recipiente
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dejado a merced de las olas de las agues. Aguas que en los bosme 

no son de tempestyosos mores, sino de impetuosos rîos, como los 

que bojon de los Corpotos, ropidos, espumesos y frfos.

En Voinicul cel faro de toto (El voliente sin podre), bosm 

que hemos visto antes como ejemplo de concepcion del heroe por 

uno penetronte mirodo o troves de uno ventono, lo c<5leero del em 

perodor, podre de lo joven princeso, se monifiesto osf:

" Mondo que se hiciero un borquichuelo, metio dentro o lo mu- 

chocho y , o su lodo, cinco pones y uno jarrito de oguo, y osf lo 

solt<5 por el rio poro que fuero odonde Dios quisioro. Y mi entres 

el borquichuelo se deslizobo por 1 os oguos, ello rezobo y le pe- 

dfo o Dios que lo guioro o uno bueno orillo, pues El sobfo de su 

inocencio y ello se sentfo totolmnnte libre de culpo."

El nino noce en lo débil emborcocion y, por fin, un dfo ^sto 

se poro a la orillo de un gran bosque. Ahoro podemos ver foci 1- 

mente c6mo influyen los circunstoneios del nocimiento en el fu

ture del hëroe.

" Solio (lo modre) o tierro con el nino en brozos y vog6 de 

un lodo o otro por el bosque. Por fin se cobijo en el hueco del 

tronco de un enorme orbol. Allf permoneci6 vorios onos, olimen- 

tAndose de hierbos y de rofces o de los frutos de olgunos 6rbo- 

les. Y criobo con omor o su hi jo. Le hizo uno cuno con los ro- 

mos de un orbol y ollf lo dejobo de dfo. Por lo noche no lo sepa 

robo de su pecho; poro bcnorlo lo llevobo o un orroyuelo que co- 

rrfo cerco. Por cubierto tenfon el cielo y los estrellos; compo- 

neros de juego poro el nino eron los flores del comoo, los p6jo-
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ros del cielo, los moriposos y los insectos."

I 0U4 morcd no ho de dejor uno infoncio osfl No hoce folto de 

cir mos para comprenderlo.

Otros veces, el nino recién nocido es obondonodo solo; indu 

so puede ocurrir que seo su modre, y no la cèlera del obuelo, 

quien lo deje a su suerte sobre la» oguos. Yo veremos en otro mo 

mento cèmo, ounque con poco frecuencio, la modre puede tener el 

popel de troidoro en los bosme, un popel de infidelidod ol hijo 

o hosto cloro hostilidod que puede llevar o hechos muy graves.

Toi vez se deba o la contominocièn con la figuro de la mujer en 

general que no sue le ser muy fovorecido por ol norrodor popular. 

Lo que si es interesonte destocor es que por lo comun hoy ùno d_i 

vision muy morcodo entre el personoje "modre" y el personoje "mu 

jer". Divisièn en cuonto o cuolidodes; y que cuondo la modre od- 

quiere o recupero los de mujer, comienzon los troiciones o los 

infidelidades.

En Fgt Frumos eu pSrul de our (FF con el cobello de oro) un 

ermitono "ton bueno ante los ojos de Dios que hosto los fieras 

se orrodi1lobon delonte de èl", llegè a la orillo de un rio un 

buen dio y

"vio que por los oguo» se ocercobo un cofrecito sellodo y bien 

embreodo y oyè un llonto de niRo que solfo de dentro. Se poro 

un poco a meditor y despuès de rezar uno orocion se metiè en el 

oguo y otrojo con un polo el cofrecito hocio lo orillo. Al o- 

brirlo, &qûè vio? Un nino como de unos dos meses. Lo socé del 

cofre y en cuonto lo tomè en brozps, se collé. El nino tenfo
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uno bolsito otodo ol cuellos ol obrirlo, el ermitono encontre 

uno corto, Lo leyo y osf supo que el niRo hobfo sido obondonodo 

por lo hijo de un emperodor que hobfo dodo un poso en fol so en el 

comino de lo vida y que por miedo a sus podres hobfo ocultodo o 

su hijo, lo hobfo metido en el cofrecillo y lo hobfo echodo ol 

rio encornendondolo o lo voluntod de Dios".

El anterior era un ejemplo de modre y niRo expulsodos y obondo 

nodos. Este es el de un niRo solo, obondonodo mos que a los oguos, 

o lo voluntod divino. Y uno vez mos, lo fe ordiente todo lo puede:

"El ermitoRo deseobo con todo su olmo crior ol niRo que le ho 

bfo enviodo Dios, pero en cuonto recordo que no tenfo con quS 

olimentorlo, comenzo o lloror de toi modo que no podfo poror.

Coy6 de rodi1los y rezo y entonces, ;milogroI, de pronto broto 

en un rincèn de su ermito uno porro que inmediotomente crecio 

hosto el tejodo. El ermitoRo se ocerco y vio mucho uvo, unos ju^ 

to en sozèn, otros cosi o ounto, otros verdes y otros todovfo en 

flor. Cogiè lo fruto mcduro en sequido, se lo dio ol nino, y, 

viendo que lo comfo, se olegro desde lo mos hondo de su corozôn 

y dio grocios o Dios".

Dios no obondono o los inocentes ni o los que sufren. Yo he

mos tenido ocosièn de destocorlo, pero hoy que insistir en ello 

porque en codo nuevo situociôn, en codo hito importante y diff- 

cil, en muchos bosme oporece lo mono divino, o veces directomen- 

te tendido, o veces oculto tros los mos inesperodas oyudos. Pero 

eso oyudo es especiolmente évidente con los débiles, con los pe£ 

soguidos, con los que sufren. Por eso, cuondo el héroe es yo un
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joven en todo su vigor, roro vez oprece el opoyo de Dios. Pero 

cuondo oûn es niRo, se présenta o menudo.

En otro bosm con niRo obonodonodo el milogro es cosi idéntico 

ol que ocobomos de ver. El obondono es por los mismos cousos y el 

cofre 1lego tombièn a los manos de un ermitoRo que, ontes de pre 

ocuporse por el oliménto, do grocios o Dios por el envio. Y oun 

después de dorse cuent» de lo diffcil que le sera olimentor a la 

crioturo, sigue ogrodeciendo a Dios que se lo hoyo enviodo. Y en 

tonces rezo y broto esto vez "uno higuero con los frutos, unos 

en copullo, otros en flor, otros verdes y otros moduros, o punto 

^oro cornerlos." Los recuerdbs bfblicos son ton faciles que creo 

inûtil comentorlos.

Hosto ohoro el milogro ho sido vegetal y lo unico que cobe deŝ  

tocor es que, mientros la uva es obundontisimo en Rumonio, no su 

cede lo mismo con el higo, cônsiderodo como fruto exético. Quizo 

se debo a influencio griego.

Hoy COSOS dd niRos obonedonodos que son solvodos por milogros 

animales, no vegetoles. Toi ocurre en George cel viteoz (Jorge el 

voliente), bosm en el que uno emperotriz va o bout i zor o su hijo 

en unièn del emperodor y su séquito y que debe esconder ol nino 

en uno tupido moto de flores ante el otoque de unos bondidos.

Por circunstoncios diversos, el niRo quedo ollf. Y vuelve a in

tervenir el Doder divino. Ton cloro e intencionodomente lo hoce 

que dice el bosm:

"Dios, que cuidobo de él (del niRo), no permitiè que nodo mo- 

lo se le ocercora, que nodo pudiero doRorle".
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Esta vez el cuidodo se monifiesto por medio del humilde animol 

de otro ermitono, su unico medio de sustento - aparté de los ôjC 

ces de las olontos y de los frutos comestibles de los orboles - 

y su ûnico componio: uno cobro. El nino obondonodo entre los hie£ 

bos y los flores, lo cobro suelto por el compo; el nino hombrien 

to, pequenito... La cobro con los ubres llenos de leche:

"En cuonto ençontro ol nino (lo cobro) ocerco su ubre o su bo 

qui to. El, ol sentirlo, comenao o momor y momô hosto hortorse. Y 

fol corino cogio lo cobro ol pequeno que no se oportè de él en 

un mes."

Noturolmente, por fin los encuent ro el q.rmi tono y os i se cum 

pie la voluntod de Dios de que nodo molo pudiero ocercorse ni do 

non o oquel nino y de ese modo pudiero vivir y criorse sono y 

hermoso pese o tontos circunstoncios odversos.

Hoy otro posibi1idod -en el tipo de obondono, segûn opuntobo- 

mos ontes: lo modre emborozodo y olguien mos. Pero como todo es 

cruel e injusto en esto decision, ello debe resol tor cuonto mos, 

mejor. En el bosm Eoto de împorot si fiul voduvei (Lo hijo de 1 

emperodor y el hijo de la viudo) que hobfomos exominodo ontes cé 

mo ejemplo de concencion extrono e inexnlicoble, todo el consejo 

imperial, con el emperodor o lo cobezo, decide que lo orinceso 

encinto de&e desoporecer, Dudon entre motorlo, quemorlo vivo, 

«^ocorle los ojos y mondor lo os i ol bosque " poro que la devoren 

1 os fieros", otorle uno piedro ol eue 1lo y echorlo ol Oonubio...

Y como todos los cortesonos odion o un humilde muchocho, hijo de 

uno viudo, envidiosos de su gron bellezo ffsico, ocomponodo de
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juste en el momento de los feroces deliberociones, el Consejo de

cide encerror en un gron borril embreodo o lo princeso y ol hi

jo de lo viudo, y uno vez bien sellodo el recipiente, echorlos 

ol Donubio. Y osi se hoce. Pero de nuevo Dios oyudo o los perse- 

guidos si tienen fe:

"Lo pobre muchocho llorobo por su inocencio y por su desgrocio 

que portfo el corozèn ofrio. El desdichodo hijo de lo viudo, ton 

inocente como ello, lo consolobo y no lo dejobo perder lo fe en 

Dios ni lo esperonzq".

Y Dios dispone que el borril se pore en uno orillo del Donu- 

bio y que se rompo ol chocor con un tronco. Y Dios dispone que 

odentrèndose los dos en un bosque encuentren uno coso mogico, 

lleho de cosos prodigiosos, ëonde vivirèn y jomos les foltoro 

nodo. Allf nocerâ el niRo y ollf los très juntos gozoron de uno 

existencio porodis(oco. Y esto "porque los protegfo el coder de 

Dios que oportobo de ellos todo mol".

Hoy unos cuontos cosos en los que la ira noterno no se moni- 

fiesto con la orden de echor o la "culpoble" o lo voluntod de 

los oguos, que es con mucho lo més frecuente, sino con uno sim

ple orden de muerte. Por ejemplo en Busuioc si Musuioc (Hierbo- 

bueno y Sondolo) el emperodor monda o su cochero que se lleve o 

lo princeso (que hobfo concebido por miror o un joven que co- 

gfo oguo en la fuente) ol bosque y ollf lo note. Pero Dios in fun 

de lostimo en el corozon del cochero y él decide obondonor o la 

desgrociodo joven e'nclnto en el bosque, "o la voluntod de Dios".

Y el SeRor la nyudoré, como veremos mos odelnnte, y eso sera
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absolutnmente déterminante pora la vida del héroe que hobfo de 

nocer.

Y ohoro no se puede evitor prequntorae: i es el héroe de 1 

cuento popular rumono, es Fot Frumos un elegido de Dios? iSe ose 

mejo en esto el héroe rumono o los héroes griegos y romonos, oue 

eron fovoritos de los dioses? Porque la intervencion divino es 

reiterodo y nunco orbitrorio ni grotuito. Si se intenton onoli- 

zor los circunstoncios en oue suele producirse esto intervencion 

es posible encontror un otisbo de los cousos y uno sombro de con 

testocion. Lo mono de Dios se dejo ver, como hemos indicodo on

tes, poro los oue sufren, poro los porseguidos, poro los oboti- 

dos por lo injusticio. Lo hemos visto intervenir para secor los 

logrimos que sur cobon los mrirchitos me j i 1 los de motr imonios que 

impi orobon un hijo; lo hemos visto intervenir porc olimentor m^ 

logrosomente ol indefenso desomporodo o pora solvcrlo de todo 

peligro; lo hemos visto intervenir en el bout i zo de ninos pobres 

cuyos nodres, pese o su miserio, no se revolvfon contro Dios. 

Tombién la veremos intervenir poro ejemplo o Poro escormiento.

Ahoro el héroe comienzo su comino en este mundo. Empiezc su 

vido, su infoncio - sobemos yo que o menudo en mqy d i versos con 

diciones - yo situodo en un lugor,en uno circunstoncio.
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" EN UN OIA COMO EN DOS. EN DOS COMCJ EN NUEVE, 

EN NUEVE COMO EN NOVENTA Y NUEVE..."



93

El héroe noce con dificiiltod, dijimos entes, Pero uno vez o- 

ouf recorre el comino para llegor a su cumbre con asombroso ra- 

pidez .

El héroe crece veloznente. No como los demos ninos, sino:

"... en un dio como en dos, en dos como en nueve, en nueve 

como en novento y nueve..."

Asi crece Agheron viteazul(Agheron el voliente), ohijodo de 

Dios, como ontes hemo» visto y que ofrece el prototipo del cre- 

cimiento del héroe nino. De ese modo osombro o todo el mundo y: 

"... cuondo tenfo dos onos yo nodie se otrevfo o luchor con 

él.''

Luego verembs la gron of i c ion de los rumonos o la lucho - he 

rencio directo de los romonos - y el especial signi ficodo de esa 

formo de confronter fu^'rzos.

Cosi todos los Fê^i Frumoÿi crecen como Agheron, segun ex- 

tronos progresiones geométricos. Por ejemplo Piporus Petru, con 

cebido por el medio del grono de pimiento:

" Cuondo tenfo un mes era como otros de un ono, o los dos 

meses era como otros de très onos y ondobo yo por las colles 

de 1 pueblo y lo hoblabo todo... A los très onos, Pimientito Pe

dro ero el muchocho mos fuerte y mos guopo de todo el pueblo".

Por eso, uno de sus hermonos - roptodo por un zmeu, no pue

de, como es noturol, expli corse lo existencio de ese hermono 

cuondo Piporus vo o rescotorlo:

"- No hoce mos de cinco onos que estoy yo en poder del zmeu 

y por eso no puedo comprender cuondo hos nocido tû, porque jtû 

no tienes cuctro o cinco onos nodo mo*l Tienes por lo menos
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veinte...

- No, hermnno, solo tengo très y muy poco mos, pero es que 

soy o s f "

El héroe al que vimos nocer gracias al rabo de cobro oue co- 

mio su modre,

"... ol cumolir el dio ero como uno de un ono, a los dfos 

como uno de nueve oRos y ol cumplir los très dfos, cogfo los 

piedros con uno solo mono, las opretabo y los converfo en polvo."

Tombién Tei legonot (Tilo mecido) crece

"... lo que otros en un oRo, él en un dio. Asi que o los dos

oRos ero un muchocho fortfsimo y muy grande..."

Si los cuentos fueron motemoticos en lugor de ser cuentos de 

bosm, el pobre Tei legonot a los dos oRos hobéfo sido como ol

guien de setecientos treinto.

Este tipo de formula para expresor lo velocidod del crecimien 

to del héroe se repite con gron insistencio en los bosme. Toi vez 

es la corocterfstica mos ompliomente comportido ^or los Fe^i 

Frumosi.

El modo de plosmar en palabras eso ropidez vorfo o veces de

ocuerdo con el humor populor o con la costumbre mos orroigodo

en la region de dondd procédé el cuento o con lo que en el mo

mento de recoger la variante ero mos notable poro el pueblo; no 

table por novedoso, por fuero de lo comûn, por cuolquier rozon 

que lo fijora onte sus ojos observodores, obiertos fécilmente ol 

osombro.

En el bosm Cei trei gemeni nSzdrovoni, Zorilo, Serilo si Nop- 

tilS (Los très mellizos morovillosos, Amonecido, Atcrdecido y A
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nochecido), un conpesino, segûn lo costumbfce del lugor, obondono 

su COSO mientros su mujer do o luz oyudodo por lo comodrono del 

pueblo, A1 morchorse esta omoneciendo. Cuondo vuelve todo ho ter;

minodo; es medionoche y se encuent ro podre de très mellizos: uno

nocido ol olbo y colocodo en uno orteso; otro, ol otordecer, que

esta en uno cuno y otro, yo bien entrodo la noche, ol que hon

puesto en lo como:

" El chico de lo orteso se desperté y di jo o su podre:

- Podre, deme de comer, que tengo hombro.

Su podre tomé de un ploto un trozo de momoligo y se le dio

ol niRo. Este, en cuonto lo tuvo entre los monos, se lo comio de

unos bocqdos.

-fOeme mos, podre, que tengo hombrel - grito de nuevo el ni

Ro.
El hombre cogio otro buen pedozo y se lo dio. En cuonto se 

lo 1levé o lo boco no lo sol to hosto ocoborlo.

- No se enfode, podre, pero deme por fovor un trozo mos gron 

de de momoligo para poder crecer rôpido y servirles de oyudo.

Su podre partie un trozo mayor y se lo dio. El chico lo co

gio con los dos monos y lo terminé rooidomente. Luego se volvié 

de lodo y se durmié. "

Esto en cuonto ol primero de los mellizos. El hombre va o

ocos torse cuondo se desnierto el secundo :

"- Podre, deme de corner, no me tengo muer to de hombre.

El pobre podre sol té en seguido, cogio la fuente de momoli- 

go, portié un trozo y se lo dio ol nino".

Se repite la historio exoctomente iguol que con el primero.
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Los rozonomicntos del chico y sus octos son reolmente grociosos, 

Poro pedir de comer por tercero vez dice:

" - N o s e  enfode, padre, si le pido que me dé un pedazo mas 

gronde, pero es que yo no soy un niRo de pecho. Yo quiero crecer 

rnpido poro poderles oyudor y socnrles de la pobrezo.

Volvié a partir su podre un trozo mayor, se lo dio ol recién 

nocido, quien lo ocobé bien pronto. Luego se linipié los lobios 

con el poRol, se volvié de lodo y se durmié roncondof.

Noturolmente, el mellizo mos joven no ibo a ser menos.

" - Podre, pero i a mf no me do usted de corner? ^Yo no soy

hijo suyo? Hogo el foVor de dorme comido a m£ tombién, que ten

go hombre."

Y de nuevo vuelto o empezar la historio. ;Menos mol que tenfo

el pobre hombre, por lo descri to, uno fuente enorme de momoligot

(La mémqligS es uno dorado y omniprésente comido, sfmbolo de la 

mesa casera, de la mesa del hogor, ton olegremente ocogido en les 

platos de los ricos como en los de los pobres. Con olgûn trozo 

de montequilia y aIgo de leche, si los cosos no von mal del todo. 

Se riega con leche, montequi1lo, nota y se desporromo por encimo 

queso fresco si le casa es préspero. Seo como seo, es ploto H o 

mo do cosi siempre con el diminutivo corinoso de momoliguto. Lo 

que més se osemejo a ello es la polenta itoliono).

Hemos visto que esto vez la ropidez de crecimiento del héroe 

- co-héroes en este coso - se monifiesto de otro modo, distinto 

del que hobfomos exominodo. Un modo muy peculior, oor cierto, p£ 

ro indudoblemente osombroso en cuonto o velocidod.
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"Los tros muchochos morovi1losos crecîon a ojos vis tas. Cuon

do cumplieron el dio eron como otros de un ono; o los dos dios 

eron como de nuove onos y después de sois o siete dios eron mu- 

chochos hechos y derechos, mos grondes y robustes que todos los 

demos hombres".

Hoy, Tiesde luego, formos mos "elevodos" que comer momoligo po- 

ro~fnoôffeétor la velocidod con que suele crecer el héroe. Asü, 

el hijo de un cobrero - y oqul tenemos de nuevo la co,^irmocion 

de que el héroe es hijo o de emperodores o de gente muy humilde- 

en el bosm Imparotul împietrit (El emperodor pet r i f icodo) noce 

" o la hora del canto de los gollos; al olbo lo boutizoron.

Y crecié ton rooidomente que hocio mediodfo le dijo o su podre:

- Podre, compbne libros que yo quiero ir o la escuelo o es- 

tudior."
Ciperi viteazul lumii, de ocuerdo con lo que Dios hobfo dis- 

puesto, crece tombién toelozmente:

"Hosto lo moRono el nino se hobfo hecho yo bostonte gronde- 

cito y ondobo por casa. A los très o cuotro semonos ero como un 

muchocho de dieciséis onos".

Pero o Fot Frumos, nodo mos nocer,puede gustorle su mis ion 

ultimo y caroctier f s tico : lo lucho, el botal lor . Nodo mos nocer. 

Asi lo vemos en Voinic de Plumb (Voinic signi f ico ol mismo tiem 

po "fuerte, robusto" y "voliente, otrevido"). Un terrorffico zmeu 

se ocerco, a cobollo, o un lugor donde le espero, oculto, el hé

roe. El cobollo, que lo presiente, se mncobrito y el zmeu dice:

" - |So, so, mi potrito
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el diablo te lleve, maldito!

Que yo a nodie temo 

si no es a Voliente de Plomo; 

y la verdod es que o él tompoco 

porque sé que aquf no esta todovia 

pues ayer su modre en el vientre lo tenfo."

Pero, desde luego, el héroe estaba ollf a posor de los calcu-

los del zmeU .

Lo que hoy que destocor del vertiginoso crecimiento del héroe 

es oue se produce hosto que 1lego a determinodo edod: exoctomen - 

te o lo edod requerido por la aventura norrodo en el bosm. A par

tir de ese momento Fot Frumos crece como los demos mortoles. Al 

menos eso se supone pues en el bosm. como se troto de uno narra- 

cién que obarco un corto perfodo rie tiempo, oporece siempre iguol, 

Constantineseu, refiriéndose ol FSt Frumos de Tin&^e^e forS bo- 

trinete..., hoce notor que crece y se desorrollo o ritmo ocele-

rodo, ocomulândolo todo en progresién geométrico sSlo hosto la

edod de qbincé oRos.

Ton fuerte es esta cu^olidod de Fat Frumos de crecer con osom- 

broso ropidez que se tronsmite incluso o los seres u objetos en 

los que Jf-̂ s ovotores de su aventura puede verse convert ido.

Este es el coso de los dos héroes (gemelos que cumplon exoctomen- 

te la mismo misién que un solo Fot Frumos) nocidos con el cobello 

de oro y con un lucero en la ffente, o los que la nodrostro del 

emperodor, podre de los criaturos, por moldod y envidio entierro 

vivos:
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"Los dos Fe^i Frumoçl no tenfon desconso en lo tierro. En el 

lugor en que ostobon sepultodos crecieron dos hermosos orces.

En cuonto los vio la modrostro mondé que los orroncoron (...) Los 

orces fueron cortodos y ontes del onochecer hobfon hecho con ellos 

dos comas que pusieron en la hobitocion del emoerodor. (...) Al

hocerse de dio la emperotriz decidié hocer desoporecer los comas 

(...) y los eché ol fuego hosto lo ultimo ostillo. (...) Después 

de order los comas, cuondo no quedé ni un trocito de corbén, la 

emperotriz recogié la cenizo y la esporcio ol viento poro que 

fuese llevado lejos y jomés se encontroro uno con otro. Pero no 

vio que justo cuondo mejor ordfo el fuego se escoporon dos cen- 

tellos que coyeron en el mismo sitio dohde hobfon crecido los 

orces. Allf se convifrtieron en dos corder i tos gemelos, uno ton 

hermoso como el otro, iguol de monsos, con lo lona iguolnente 

brillante (...) Los corderitos fueron matodos, Lo que no se pu- 

do comer, fue echodo al fuego por orden de lo emperotriz. Al 

fuego los huesos, la piel, la lono, todo lo que quedé. Nodie se 

dio cuento de que precisomente en el fondo del recipiente en 

que se hobfa lovodo la corne hobfon quedodo dos pedocitos de se- 

so de los corderos. Cunndo la criodo fue o coger oguo, los tro- 

citos de seso se fueron con el orroyo hos$a el oguo gronde que 

corrfo por medio del pofs. Allf se volvieron dos pececitos con 

los escomos de oro, los dos iguoles para que se supiero que eron 

gemelos (...) El nescodor hizo lo que (los peces) le hobfon pe- 

dido; recogié roc fo de los hojos, dejo o los pececillos que no- 

dorcn en él , los pur.o ol sol y no volvié hosto que los royos del
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®Robfan secodo del todo el rocfo. Entonces hallo dos nines, Feji 

F rumosi, con el cobello de oro y con una estrello en la frente, 

uno iguol ol otro, de modo que quien los viera sabrfa que eron 

gemelos, Los ninos crecieron ropidomente. Coda dio un oRo, coda 

noche otro oRo y ol alba, ol romper el dio, cuondo las estrellos 

se apogaban, tres oRos en un instante. Y crecfan como no crecen 

otros: tres veces en edod, tres veces en fuerzo y tres veces en 

sabidurfa. Cuondo se cumplieron tres dios y tres noches, los 

niRos tenfan doce oRos de edod, veinticuatro en fuerzo y trein- 

ta y seis en sabidurfa."

El mismo coso se présenta en Doi feji logofeti eu porul de 

our, cret (Dos hijos despobilodos con el oelo de oro, rizodo). 

Uno gitono entierro a los gemelos marobillosos, hijos del em

perodor. Del lugor donde fueron enterrodos broton dos nogoles, 

orboles normolmente de crecimiento muy lento. Por insistencio 

de la gitobo los nogoles son cortodos y con la modero de hocen 

dos comos: uno pora el emperodor y otro para lo gitcna. Iguol 

que en el bosm anterior las comos se echon ol fuego. De dos 

cente 1 los surgen dos hermosos corderos con la lono de oro. Puer; 

tos los corderos, ol lovor los criodod sus entroRas, se les es- 

copon dos trozos de intestine. De ellos surgen dos potos con 

los plumas de oro y "los potos volqron o un islote y ollf# don- 

do uno voltereto, se convirtieron en dos niRos sobios con el 

pelo de oro, rizodo (...) Los ninos crecfan en el islote en 

uno noche lo que otros en un oRo..."
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Por lo que hemos visto. Fat Frumos esta por encimo de los de

mos mortoles. Ho nocido después de ser deseodo mucho; ho nocido

por un sueno, por uno mirodo, por uno monzono, por uno plegoria. 

Quizo ontes hubo vaticinios misteriosos de sobios lectores del 

firmomento sobre su vida... Le bon morcodo un destino los A^ore 

ros. Toi vez lo ho boutizodo la Mono Divina. Ho crecido con lo 

velocidod de los e f fmeros. Y desde su nocimiento tiene unos do- 

nes que le distinguen y elevon sobre el resto de los mortoles;

Fot Frumos es bello como el sol.

Fot Frumos es inteligente y lo oprende todo con ropidez y

foci 1idod sorprendertes.

Fot Frumos tiene uno fuerzo desmedido.

Fat Frumos es voliente como un inmortol.

Fot Frumos es bueno y su bondod se emporejo con su justicio.

Y, s in emborgo, Fot Frumos, el héroe, es humono. Y le veremoos 

floquezos humonos, comportomientos humonos, debi1idodes humonos, 

folios humonos, totoimente humonos.

Fot Frumos es uno extrono mezclo de ser elegido, de ser doto- 

do de cuolidodes extroordinorias, de ser protcgido por Dios, con 

un hombre simplemente.

Fot Frumos, si no fuero cristiono - que lo es - scr/fo un fo- 

vorito de los dioses, pero siempre permonecerfo en lo tierro, 

nunco subirfo ol Climpo.



i\)2

'SE PUEDE MIRAR AL SOL, PERO A EL, NO"
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Fat Frumos es mos be H o  que el astro rey.

Fot F rumos:"se puede miror ol sol, pero a él, no." Esto es lo 

expresion que sobre todo se empleo en los bospie ouondo olguien 

es extraordinoriomente hermoso. Y osi es el héroe.

Los descriociones de su hermosuro no son, sin enborgo, obun- 

dontes. Los hoy y los veremos, pero no son minuciosos; openos 

don ningun detolle. Mas que nodo, odivinomos lo bellezo por los 

reocciones que produce, por los sentimientos que despierto, Su 

nombre, en reolidad, lo indico todo. No se puede 11omor Fot Fru

mos sino a un hombre de viril y excepcionol hermosuro. Por otro 

lodo, es indudoble que el norrodor prefiere que todo oquello que 

convierte ol héroe en ton hermoso "que se ouede miror al sol, 

pero o él no", nos lo imoginemos. En el bosm se dice que es Fot 

F rumos y se dice, de moneros muy diferentes ounque siempre es- 

cuetos, que es muy bello. Hqy comporoc iones y metofocos rituoles, 

otros sorprendentes por su originolidod. Los detolles, repi to, 

no obundon. S in emborgo os expl icociones que se don y del con

texte la imogen de Fot F rumos emerge cloro, cosi précisa, envuel- 

to en la resplondeciente nebuloso que conviens ol personoje. Lo 

suficlentemente cloro y preciso para poder pertenecer o los en- 

suenos mognfficos, nunco del todo descriptibles. Con todo, hoy 

unos cuolidodes en lo bellezo de Fot Frumos que son imprescin- 

dibles: su cuerpo bien hecho, proporcionodo y esbelto, lo impre- 

5 ion de poderio f is ico que couso; su tez blonco; su core hermoso; 

su ospecto limpio.

Y muy a menudo, su pelo de oro. No es uno cobellero rubio.
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roda, lo de Fot Frumos. Es de oro. Yo hemos dicho que no obundan 

les descripciones de su bellezo. Pues bien; este atributo del co 

bello de oro es el que mos se repite y el que con mos frecuencio 

odorno ol héroe poro distinguirlo inmediotomente de los demos.

Ese morovilloso pelo de oro, que es largo, largufsimo o veces, 

brilla con un resplondor inusitodo. Y, noturolmente, ddjo uno 

fuerte impresion en todo el que lo ve. Y digo en todo el que lo 

ve porque ese mognffico odorno no lo 1leva siempre Fat Frumos o 

la visto de todos. Como quien sobe que a menudo los tesoros de- 

ben mnntenerse ocultos, el héroe esconde su cobellero de oro, en 

olgunos bosme, poro mostrorla solo en momentos determinodos, en 

situociones culminontes o como elemento deeisivo. De todos los 

hermosuros que en él convergea, no solo es el pelo de oro lo que 

mos se repite, sino lo ûnico que se describe con detolle, lo û- 

nico que se especifico.

En olgunos ocosiones, el héroe noce con el cobello de oro.

En otros, se le vuelve de oro grocios o olquno magio.

Hoy dos bosme, de osuntb muy porecido, en los que un emperodor 

se decide o cosarsc con uno compesino - muy boni to, eso sf - pc£ 

oue ello, ol verle posor, suspiro y dice:

" - Ay, si ese emperodor se cosnro conmigo, le dor fo dos hi

jos despobilodos con el pelo de oro, rizodo".

El emperodor oye lo frose entremezclodo con el suspiro, se 

coso con la muchocho que, o su debido tiempo, "dio o luz dos he£ 

mosos niRos despobilodos con el pelo de oro, rizodo, oue en 

cuonto coyeron al codoao de la gitono iluminoron el pal?cio co-
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si fueron dos soles."

Otros frases entre suspires hobfa ofdo el emperodor y no me

nos tentodoros; otro muchocho promet fa vestir o todo la fomilio 

imperiol y ol ejército entero con el hilo de uno solo.rueco; y 

otro, olimentor o todo lo fomilio y ol ejército con la horino de 

uno solo espiga de trigo. Sin embargo, el cobollo de oro résulté 

mucho més otroctivo poro el joven emperodor,

También noce con el cobello de oro Petreo Fot Frumos, conce

bido, como antes hemos visto, por hober comido su modre, la em

perotriz, un borbo blonco-reblonco. Y como lo cocinero, gitono, 

probé la sopo hecho con el oescodo y uno perro se comié los es- 

pinos, tombién tuvieron ninos con el pelo de oro. Pero el héroe 

es Petreo. Los demés son eliminodds. A él le corresponde lo aven 

turo. Y en ello, que es lo que oquf vomos a ver, interviene su 

cobollo para algo més que poro embellecerle y hocerle mos hermo

so que nodie. Betreo duerme con la cobezo en el regozo de uno 

bello princeso que espero ser devorodo por un espontoso monstruo 

que exige ese tributo. Petreo ho promet&do solvorlo, pero como 

el terrible dragon ho sido invencible hosto entonces, la donce- 

1la no tiene esperonzo de llegor a ver un nuevo dio y mientros 

contemplo o Fot Frumos, se despide de lo vido.

"Entonces la princeso orroncé, sin que él lo supiera, tres 

cobellos de oro de su cobezo, pues su pelo ero todo de oro. Y 

pensé la pobre: " ol menos esto me llevoré de este joven ton 

hermoso y ton bien hecho". Y envolvié los cobellos en un ponue- 

1o y se lo guardé."
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Noturolmente, ej héroe salvo o lo princeso, pero un gitano 

consigue presentorse en la corte como autor de lo hozoRo, re

el omondo lo mono de lo bella. Lo muchocho lloro y juro que no 

ho sido el gitono quien lo ho solvodo, sino un joven ton guopo 

como nunco hobfo visto ninguno y con el pelo de oro.

"Llorobo y llorobo y no podfo poror. Ibo de su podre o su mo 

dre y de su modre o su podre y les ensefiobo los tres cobellos de 

oro que hobfo orroncodo de la cobezo del voliente..."'

Sus protestos y su llonto son vonos y se prépara la bodo. Ero 

costumbre en Rumonfo llevor o lo novio un présente phecisomente 

en el momento del bonquete nupciol. (El nombre de este tipo de 

regolb es coloc, que troducido literolmente quiere decir rosco. 

Estas "roscas" sol fan tener la volfo pro^orcionodo con la situo- 

cion de quien la hocfo.) Y entonces, Petreo envfo, mezclodos con 

unos ovellonos que 1leva uno viejo como regolo, tres cobellos 

suyos. Envfo tombién un onillo que le hobfo dodo lo princeso y 

los puntos de los lenguos de los multiples cobezos del monstruo. 

Son muchos pruebos, pero lo deeisivo son los cobellos de oro:

" -jMirod, podre y modreI ; He recibido un regolo del que me 

solvél - Y socondo el ponuelo, les mostrô los tres cobellos de 

oro que ello hobfo orroncodo y les dijo : - iNo son iguoles, no 

son pelo de lo mismo cobezo?"

No insiste en otro coso la princeso. Poro ello, lo supremo 

pruebo es ese morovilloso pelo de oro; quizo no solo porque eso 

le hogo ton hermoso ol joven, quizo no solo por eso hermosuro 

que 16 do el cobello de oro ello no le puede olvidor. Es que
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ademos de ser hermoso,el cobello de oro es ûnico; nodie tiene 

nodo porecido. Y cuondo el héroe ol fin oporece, ello, en el 

colmo de la olegrfo, exclomo:

" - jEste es, modreI (Este es! ;E1 es quien me ha solvodol 

Mi rod, mirod su pelo y comporodlo con estos cobellos que yo te

nfo, veréis si son o no son lo mismo!"

Puede suceder que el héroe no nozco con el pelo de oro. En

Fat Frumos eu pBrul de our ( FF con el cobello de oro) el joven, 

oconsejodo por su cobollo morovi1loso,se empopa en el oguo de o 

ro que surge en la solo de boRos de los hados, a pesor de que 

ellos se lo hobfon prohibido. El oguo de oro hoce su prodigio, 

cloro; prodigio, al porecer, irrepetible:

" -jCémo nos hos engoRodol - exclomon las hodos, entre ocongo 

jodos y furiosos. - EnséRonos ol menos tu pelo, que lo veomos.

El desplego entonces su cobellero sobre la espoldo mientros

ellos le mirobon con envidio, con los ojos locrimosos. Luego le

di jeron:

- IJomos hemos visto cobello tan hermoso!"

Pero este es precisomente uno de los bosme en los gue el te- 

soro debe permonecer oculto. Fot Frumos se ojusto uno tripa de 

embutir eh la cobezo de toi modo que porece colvo y se va o la 

corte, donde se coloco de oyudonte del jordinero. En lo corte 

hoy tres princesos. Con mo t i vo de lo bodo de la moyor de ellos, 

todo el mundo se morcho o la fiesta. Solo ouedon, en el jordfn, 

el oyudonte "colvo"; en el polocio, la menor de los princesos 

que miro por la ventono sin que nodie lo sepo. Y osf puede ver
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que el nuevo aprendiz de jordinero no es colvo, sino que, quiton 

dose uno tripo de embutir de la cobezo, dejo coer sobre su espol 

do un mognffico pelo de oro. Tres veces tiene ocosién Fot Frumos 

de quedorse solo y de soltor su cobellero. Tres veces le contem

pla la princeso mos joven en secreto. Y en secfeto decide casor- 

se con él. Después, es inûtil la ira poterno, en vano son los. 

amenozos, el corttinomiento de la porejo en uno cosucho, en el 

rincén mos mfsero. Y el héroe, bojo su verdodero y bellfsimo os- 

pecto, solvo varias veces ol emperodor, hoce lo que nodie es co- 

po^ de hocer. No le reconocen, cloro esté; ese joven que porece 

un orcongel no les recuerdo ol colvo oyudonte de jordinero. Ho^ 

ta que llego el momento:

" Entonces él se levonté, fue y se vistio, se sol té el cobe

llo sobre la espoldo y se mostré ol emperodor y o todos los reu 

nidos. En cuonto le vieron los comensoles, se levontoron morov^ 

Hodos. Fot Frumos ero ton hermoso y resplondeciente que podfos 

miror ol sol, pero o él, nb."

El héroe se vis te unos ropojes morovi1losos que tienen mucho 

de mogico tombién. Pero lo que le combio totolmente, lo que ho

ce que todos se queden osombrodos, enmudecidos, es la cobellero 

de oro. Ese es el atributo més convincente. El emoerodor do los 

grocios o su solvodor y olobo o su ontes vituperodo hijo por 

hober sobido escoger semejante morido.

Muy porecido es el osunto de Fot Frumos cel rotécit (FF el 

extroviodo), quien tombién consigue que el pelo se le vueIvo de 

oro gracias al oguo del boRo de los hodos. El Dictionnoire des 

symboles, que yo hemos ci todo, dice esto, corto, pero intere-



M9

snnte: " Mois l'eau n 'est'jamais seule: melée o la nuit, elle 

est la mer des ténèbres, un panoramo effroyablement désolé; corn 

biné h la nuit, elle devient un coup de liqueur, un miel orner 

tout chargé de puissance sexuelles. Le registre alors devient 

féminin, l'eau se faisant miroir ou chevelure". (s.v. eau)

Pero iqué quiere decir este excepcionol odorno de F5t Frumos? 

No es diffcil recorder o Sanson y a portir de ahf hocer diferen 

tes suposiciones légicos y socor conclusiones muy veros(miles 

ocerca de la virilidad, la fuerza, la libertad... Si volvemos 

al Dictionnoire des symboles..» encontromos:

"Lucoin raconte (la Phorsale,I) qu'une partie de la Goule 

fut baptisée chevelue en raison de la coutume de ses habitants 

de conserver sons toi 11er ce symbole de force et d'indépendance. 

Chez certains peuples, interdiction était faite aux guerriers de 

se couper les cheveux ou de se roser la barbe durant une guerre. 

A l'opposé, dans l'antiquité, le fait d'avoir les cheveux coupés 

ras était una morque de servitude, le signe distinctif des escla 

ves". (s.v. chevelure)

No esté nodo lejos la apiicocion de estas sencillos observo- 

ciones a nuestro coso. El héroe tidne en su cobe1lero el sfm- 

bolo de su fuerza - fuerza excepcionol - y de su independeneia. 

Ln verdad es que més que independencia, rebeldfa. El héroe deso 

bedece las ordenes de las hodas y por eso consigue el cobello de 

oro; el héroe, una vez que posee el cobello de oro, creyéndose 

solo, deshoce el jardfn del polocio por el gusto de deshacerlo 

y de de j$irlo luego mos bon i to para mostrar osf - odemos de su
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pelo de oro - su gran poder mogico. Pero no veomos en esto un 

gesto infontil simplemente. Es, en todo caso, la forma infantil 

en que el narrador popular ha expresado la rebeldfa. Por eso 

la cabellero del héroe es en ocasiones Increfblemepte largo. Pa 

rq estar absolutamente lejos del doblegamiento de la esclavitud. 

En los dos ultimos basme que hemos visto, el héroe es oyudante 

del jardinero, es yno de los criados de la corte. Sin emborgo, 

jqué rapldamente se nos muestra su independencla, hasta su de- 

sbffol

Que el cobello sea de oro, precisomente de oro, casi no nos 

puede sorprender. En los cuentos todo lo de oro es morovilloso 

y todo lo maravilloso es de oro. Hoy cabellos de oro, hay mono 

de oro, hoy pojoros de oro, peces de oro, cofres de oro, mnnzo- 

nas, sobre todo manzqnos de oro, arboles de oro... El oro es to

do un sfmbolo que hay que conseguir para logror el fin ultimo, 

el deseo supremo que da origen a todo la aventura, a todo el 

basm,,. Pero, y esto me parece notable, el oro no es un fin en 

sf en los cuentos rumanos. No se lleva o cabo la aventura poro 

conseguir olguno cosa de oro, por maravilloso que sea. Pero esto 

lo veremos mos odelante. El resplondeciente prestigio del oro 

es muy ontiguo y ho podido 1legor a los basme por todos los ca- 

minos. La lluvio de oro con la que Zeus fecundo a Dcnoe, Foctolo, 

que todo lo convierte en oro, las monzonas de oro del jardin de 

las Hespérides, son los antécédentes mas cerconos y mos conoci- 

dos, ounque no son los unicos ni los mos antiguos, Incluso Pla

ton se expreso osf;
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"Al formaros los dioses, hicieron entror oro en lo composicion 

de cuontos de vosotros eston copocitodos poro mondor, por lo cuol 

volen mas que ninguno; plota en los ouxlliores y bronce y hierro 

en la de *los 1 obrodores y demos artesonos/' ( La republico

Los demos descripciones de la bellezo del héroe no merecen 

realmente siquiero ese nombre. Son mas que noda indicociones de 

que el héroe es muy hermoso. Asf, en Voinicul sarpe (El voliente 

serpiente) se dice que el héroe - hasta entonces bojo la oporien 

cia de serpiente - dio tres volteretas y se hizo "mas hermoso que 

el sol, pues ipodfad mirër al sol, pero a él, no? En Voinicul cap 

(El voliente cobeza) sucede olgo porecido: el héroe da tres vol

teretas y "se hizb tan hermoso como no se puede ni decir" . Y oĵ  

go mos odelonte; "entro en lo hobitoeién, dio tres volteretas y 

se convirtio en un hombre ton hermoso que hasta el sol se poro 

en su comino para odmiror su bellezo..." En Fot Frumos si foto 

Crivotului (FF y la hijo del Cierzo), cuando el héroe 1lego a 

una corte hostil para cumplir su aventura,

"... todo la servidumbre se reunio pora admirer o ton mognf- 

fico joven:

alto como un obeto

fuerte como un roble

sonrosado como lo peonfa

pues por oquellos lugores todos eron

hueros como el viento

como la tierro de amarillentos.,."

Aquf no solo destaco la bel lezo de 1 héroe sino que se 1@

wêÊm
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poro con Jos lugoreRos de quel pqfs donde, por ser su emperodor 

enemigo del héroe, todos son feos y nodo oguerridos.

En Tulimon tompoco se don mas detolles de eso hermosuro. Sim- 

plemente, cuando el héroe y su amodo eston dormidos los visiton 

tres trios de hodos:

"iSobes que no se ho equivocodo Dios? jHermosos jévenes ho

juntodol - dice una. Los demos osienten.

Llego el segundo trio.

- jQué moravillo de jovenes ho juntodo Dios I - excelamo uno 

de las tres oporecidos. Los otros lo confirman,

Y llego el tercer trfo:

- |Qué morovillosos jévenes ho emparejodo Dios I - vue 1ve o 

decir una y los otros estén de ocuerdo."

Esto es todo lo que sobemos del fisico del héroe^Suyo belle 

za, sin embargo, contInuomente tenemos plena conciencio.

Més por los hechos, por los reocciones,que por los detolles, 

como di je antes, intufmos la hermosuro de Fot Frumos. En Aleo- 

dor împSrot, lo hijo de un emperodor, conquistodo por el héroe 

- poro otro - tros di fIci les pruebos, parte con él:

"Por el comino se pororon a desconsor ÿ después de comer oĵ

guno COSO, él recosté la cobezo en el regozo de la princeso y

se durmié. A la hijo del emperodor, que no opertobo los ojos 

de él, se le soltobon los 1égrimas al ver lo hermoso que era y 

lo bien hecho que estobo. Y empujodo por su corozon, no pudo 

contenerse ÿ le besé."

Esto es todo lo que se nos dice ocerco de la be 1lezo del 

héroe; ninguno deseripcién, Tampoco se dice més en Voinic de
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P 1 umb; el héroe, disfrozado de oncionlsimo vendedor de todo d o  

se de COSOS que pueden ser otroctivos poro uno mujer joven, con- 

sigue otroer a su borco, lleno de merconcfo tentodoro, o lo be- 

1 lo de los belles, o lo que debe raptor - como en el caso onte** 

rior r, poro otro:

" ... cogio lo H a v e  y cerro lo puerto. Luego se metio en o- 

tro comorote, se lovo lo corn y el pelo con otro oguo ( antes se 

habfc lovodo con un oguo que le hobfo dodo el cspecto de vie jo) 

y se volvio de nuevo joven y mucho mas hermoso de lo que antes 

hobfo sido... Ileono Coslnzono (lo bello roptodo) se hobfo dodo 

ouenta de que el borco se olejobo de lo orillo, pero delonte de 

oquel joven ton hermoso, cuyos ojos brillobon con el fuego del 

omor, no sentfo ningun pesor. Porque, sepon ustedes, que Voinic 

de Plumb ero ton bello en esè momento que no hobrfo encontrodo 

iguol bojo el sol..."

Y eso joven que se dejo roptor osf por el hermosfsimo héroe 

hobfo sido totolmente inolconzoble poro multitud de osodos vo- 

lientes que lo hobfon intentodo ontes. Pero veomos, porque es 

grocioso por el lenguaje e interesonte por lo formo, cémo con- 

sigue este héroe volverse todovfo mas hermoso cuando lo era yo 

tonto que no tenfa par bajo el sol. Voinic de Plumb hobfo sido 

orrojodo ol mar por un cobollo y ollf se lo hobfo trogodo un pez. 

El cobollo culpable, ol enterorse de quién era oquel voliente y 

ante los omenozos de otro cobnllo mucho mos poderoso que él, de

cide récupérer le :

" Al cobo de un roto, senun estobo rebuscondo por todos los 

rinconcitos, se encontre con el emperodor de los peces. Y el em-
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perodor de los peces le dijo que esperoro un ratito, que él lo 

encontrorfo sin fol to. Y cogio un cuerno y soplo très veces ho- 

cio tres lodos diferentes y en seguido ocudieron todos sus sûbdî 

tos, o sea, todos los peces, Pregunté entonces a todos los copi- 

tanes si estabnn todos présentes, Y “los copitanes dijeron que sf, 

todos menos uno. Esperaron olgo mas y llego tombién aquél, pero 

apenas podfo andor por lo lleno que estobo. El emperodor supo 

inmediatamente que ese tenfa que ser quien se hobfa tragado o 

Voinic de Plumb y le pregunto dénde hobfa estodo y por qué no ho 

bfa llegodo a tiempo. El pez le dijo que hobfa estodo enfermo y 

por eso no hobfa podido ir. El emperodor le pregunté por segunda 

vez si por cosuolidod no se hobfa tragado un hombre. El pez con

testé que no. Entonces el emperodor mondé que le socoron fuera 

y lo cortoron todo en pedozos. El pez, como vio que la cosa ibo 

en serio, confeso su culpo y pidié perdon diciendo que ibo o e- 

charlo todovfa mos hermoso que ontes. As i que en seguido escupio 

a Voinic de Plumb diez veces més hermoso. El voliente dio las 

gracias al emperodor de los peces, monté a cobollo y se fue."

Los efectos de la bel1ezo del héroe pueden ser o veces ful

minantes, como sucede en Povesteo busuiocului (El cuento de 1 son 

dolo ) ;

"Al dio siguiente, el cordero de oro - inutil llomor lo oten- 

cién sobre sus ontecedentes - que era mégico, oconsejo a Sondo- 

lo que diero tres volteretas. Séndolo los dio. En ese mismo in^ 

tonte se convirtié en una preciosa flor con un olor delicioso. 

Cuando la hijo del emperodor fue o regor sus flores, vio entre
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ellas una con un olor muy agrodoble. No la hobfa visto nunca an

tes y sabfa que ella no lo hnbfo plontodo. Rompi6 una rami ta y 

fue o ensefîârsela al emperodor. El emperodor cogio la flor y en 

el momento de olerlo, la flor se volvio un joven ton hermoso que 

hasta el sonto sol se poro en su comino poro mirorle. En cuonto 

lo vio, la hijo del emoerodor coyé desmoyodo en brozos de su po- 

dre. Cuando volvio en sf dijo:

- Podre, debes sober que si no me casos con este muchocho, me 

moriré. Dote oriso, prépara mi boda, que no puedo mas por su a- 

mor. "

Noturolmente, la boda se hoce a toda prisa y a ella os is ten 

hijos e hijas de reyes y emperodores, be 1los como Feti Frumosi 

y como hodos, pero ninguno ton hermoso como Sondolo, quien, sin 

dudo, ero excepcionol si juzgomos por los efectos que producfo.

Algo similar sucede en Cinsteo cuvenitS botPînilor (El honor 

que se debe a los ancianos). El héroe entra en la hobitocion de 

la hermoso, temible por su colero y por sus reocciones violentas 

y, como la encuentro durmiendo, esconde su espodo y se duerme 

tombién.

" Y mientros él dormfo se desperto la doncello y en cuonto 

vio que hobfa olguien en su hobitocién, se enfurecio.

- iQuién sera este que se ha otrevido a venir oquf?

Y rppidamente empezo a buscor algo pora cortorle la cobeza, 

pero no encontré nodo. Luego se fue colmondo y se fijo en él.

Ero hermoso, ton hermoso ero el joven que dobon gonos de comér- 

selo... Y ero fuerte y bien hecho que porecfo copcz de deshocer
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las piedros con una mano.

- Dios m£o, este debe de ser un FSt Frumos de los que tonto 

he o£do hoblor...

Y nodo mos decir eso, so ocercé a él poro ocoriciorle."

Y lo ton temible princeso que hobfo motodo o mandado motor a 

cuontos hobfon osado llegor hasta ella, se oblando en unos se- 

gundos; se oblando con 1 a ternura del omor y su helodo corozon 

se lleno de color amante sélo con mirar ol hermoso joven que tie 

ne, dormido, delonte.

En todos los ejemplos que hemos visto hoy algo que esta espe- 

ciolmente cloro: no se destfribe la bellezo del héroe, no se don 

detolles de su ffsicoyfeolvo el cobello de oro y su robustez. La 

referenda puede ser ton escueto y lleno de intencion como esto, 

que se refiere al encuentro entre el Hodo de los Hodos y Voini

cul fora totS (El voliente sin podre):

"Ella tenfa lo que odmiror en él, pues era un rumono como un 

obeto".

Y uno pequeRo excepcion en cuonto a detolles y en cuonto o lo 

bellezo del héroe. Esta excepcion no es ûnico entre todos los 

cuentos rumanos ; es que me porece exponente de las de su género, 

ton escosos todos ellos que pueden llomorse excepciones. Se tro- 

to de un Fat Frumos rûstico, un campesino que troboja poro vo- 

rios omos, de 1 que el narrador popular hobla osf:

" Los omos a los que hobfa servido ostoban muy contentos de 

él y se peleobon para conseguirle. Cuando posobo por el pueblo.
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las muchochos se dobon codazos unas a otros y le mirnbon de re- 

ojo. Y, lo verdad, hobfo que mirar. Tenfa la coro limpio y era 

guopo; su meleno, negra como el plumaje del cuervo, se movfo 

como la crin del cobollo sobre sus me j i 1 los bloncos como lo niê  

ve. El bigotillo, openos nocido, le hocfo sombra ol lobio de 

orribo. iY los ojos? Tenfo unos ojos, modre mfo, que hocfo en

fermer o los muchochos."

Como vemos incluso oor el lenguaje - que he procurodo, como 

en todos las ocosiones, dor con la moximo fidelidod ol tono y o 

la intencion - este héroe es de otro trozo. Pertenece a otro co 

po sociol . pero después, en su aventura, se comportoro como 

todos los demos heroes. En este momento sélo nos intereso fijojr 

nos en su ffsico, descrito, contre costumbre, toi vez porque no 

es el de siempre : el de cobello de oro, olgo irreol, algo imo- 

ginorio, tan hermoso como coda uno se lo quiero y puedo figurer,
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LA INTELIGENCIA DE FAT FRUMGS,
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Fat Frumos, odemos de ser mos bello que el sol, es Inteli- 

gente y lo oprende todo con ropidez y focilidod sorprendentes.

Hoy uno conciencio cloro en los basme de que la inteligencio y 

los estudios, el ser lefdo e instrufdo, es uno H o v e  muy impor- 

tonte que muy pocos, por no decir ninguno, puertos dejo de obrir. 

Los olusiones o los referencios directes a todo ello son conti

nuas, Y si bien el conocimiento intelectuol, los libros, tienen 

una aureola cosi mogico, no por ello el conocimiento de los o- 

ficios es desdenodo. Nos encontromos con héroes que estudian y 

aprenden cuonto se puede oprender de los libros y de los moes- 

tros a velocidodes extraordinorioe. Y nos encontromos con héroes 

que aprenden oficios con la mismo ropidez y los ejecuton después 

con toi moestrfo que son el oscmbro y la envidio de cuontos los 

ven. Se combinon osf sobidurfo y hobilidod, entender los secretos 

del espfritu y saber hasta donde puede Hevar eso moravi1loso 

herromienta humono que son las monos.

En Zîna muntilor (El hoda de los montoRos) tenemos un ejem- 

plo tfpico: el héroe noce después de ser esperodo durante mucho 

tiempo por el motrimonio progenitor; noce "cuondo el emperodor 

estobo muy cerco yo de lo vejez". Hoy gron olegrfo, regolos de 

todos los emperodores vecinos, fiestas... Y:

"En cuohto crecié lo hizo estudior. ERa ton oplicodo que se 

asombrobcn los moestros de lo ropido que oprendfo. Lo que otros 

nifïos oprendfon en un oRo él lo sobfo en un dio. Y llego un mo

mento en que los maestros yo no tenfon nodo que dorle para es- 

tudior. Entonces su podre escribio uno corta imperial o unos fi
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losofos fomosos para que fueron a ensenar su sabidurfa a su hijo, 

En lo cprte de oquel emperodor hobfo en oquellos tiempo un coza 

dor célébré por su hobilidod; y hasta que 1legoran los filqso- 

fos, el emperodor mondo a su hijo con el cozodor poro que tom- 

bién oprendiero ese oficio. Cuondo 1legaron los filosofos, opren 

dio de el los todo lo que se podfo oprender, La olegrfo del empe^ 

rador era enorme ol ver que su hijo ibo o ser mas sobio que nin 

gun otro hijo de emperodor y lo mlrabo oomo ol sol. Y el mucho- 

cho, o medida que crecfo, tenfa mos sobidurfo y mas bellezo..."

Su bellezo, como yo hemos visto ontes, no se describe. Algo 

mos odelonte se diré que el Hodo de las MontoRos se hobfo eno- 

morodo de su hermosuro. Pero su inteligencio y su focilidod po- 

to oprender quedon cloromente expuestos, con detolles suficien- 

tes.

En împorotul împietrit (El emperodor pétri ficodo) hemos visto 

ol héroe, que tione el cobello de oro y los pies de nocor, que 

nocio ol albo y que o mediodfo pide "libros para ir o la escue- 

lo, a estudior". O seo, que eso ho sido su primera preocupocion: 

estudior. Y, cloro,

"Su podre le compré el libro y cuonto necesitobo. El muchocho 

cogio el libro y se fue o la escuelo. En un solo dio supo cuon- 

to se oprende en lo escuelo; solo le foltobon los orociones de 

Bon Bosilio, pero en dos dios tombién los oprendio. Todovfo no 

hobfo cumplido uno semono y ero yo uno persona bien instrufdo."

IVerdodoromente los orociones de Son Bosilio debfon de ser 

muy di ffci les y muy lorgos! Merece lo peno hocer oquf siquiero
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brevemente una considerocion que nos puede orrojar una interesam 

te luz sobre este basm.

Lo liturgio de Sob Bosilio es la mos ontiguo de los tres 1i- 

turgios bizontinos y se proctico en Rumonfo en lenguo verngculo 

Besde tiempo muy ontiguos. Como sonto muy venerodo en el pois, 

que contobo con numorosos monosterios que segufon su reglo, co

mo outor de lo liturgio seguido, sus escritos, o cuondo menos 

lo noticia de ellos, tuvieron que ser conocidos por el nueblo. 

Guiza eso sucediero con sus cincuento y cinco reglos largos 

( ; que yo estobon resumidosl ) y los répi icos o éstos, que consti^ 

tufon las (rescientos trece reglos breves. El basm que comento- 

mos procédé cosi con todo seguridod de Bucovina, regién especioj^ 

mente devoto del sonto, donde se localizabon muchos de sus mono^ 

terioe.

George cel viteoz (Jorge el voliente) sin embargo, sobe leer 

y escribir porque se lo ho ensenodo el ermitoRo que le recogio, 

pero ol solir por primera vez ol mundo y ol comprobor con osom 

bro cémo ondon los cosos en nuestro vida comûn, decide opren

der el oficio de herrero. Bien es verdad que lo hoce poro po- 

gor osf las ormos que quiere tener, pero oporte de ello, el o- 

ficio le otrde. Como buen héroe, lo oprende ton ropidomente que :

"... la hobilidod de Jorge se hobfo hecho proverbiol: tro- 

bojos de herrerfo que otros no podfon lleqor a hocer en tres 

oRos, él los hocfo cuondo llevobo medio oRo como si fuero un 

herrero vie jo. El mozo gronde que ni entre tres hombres podfon 

levontor, a él le servio de juguete. Y todos le temfon."
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Tan importante es el estudio para el autor de los basme, tan 

aureolodo esté el libro y todo lo escrito por la magia del po

der desconocido que hosto hay un héroe que noce con un libro en 

la -mono: Viteozul cel eu corteo în mînS ngscut (El voliente que 

nocié con un libro en la mono). Este FSt Frumos no se desprende 

jomés de su libro:

"Lo lefo, lo lefo continuomente y oprendio; y todo el mundo 

se osombrobo de su oplicocién y sobidurfo. Cuando llego a los 

nueve afios sobfo cuonto se podfo sober en el sol y en le luno. 

Hobfo llegodo a ser él mismo como un libro y todos los vecinos 

ibon a consul torle sus tribulociones. A medida que crecfo se 

hocfo més hermoso y més sobio. El pueblo le respetobo y le es- 

cuchobo como o nodie..."

Estos héroes que todo lo aprenden con tonto focilidod y ra- 

pidez, estos héroes sobios son seres privilegiodos. De los bas

me se desprënde con todo cloridod la idea de que su inteligen- 

cio excepcionol es un don, iguol que lo es el cobello de oro o 

la bellezo sin iguol. Un don milogroso. Y, a veces, de la mis- 

mo fnonero que el pelo de oro se consegufo ounque no se hubiero 

nocido con él, eso inteligencio se puede obtener. Asi sucede en 

Cele 12 fete de împorat gi polotul fermecot (Los 12 princesos 

y el polocio encontodo).

El héroe, campesino de fomilio pobre ol oue yo conocemos por 

la deseripcién de su bellezo (tez blonco y cobello negrfsimo), 

recita esta estrofo delonte de uno plonto de lourel, mogico, 

por supuesto; ■
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Laurel, laurel

con azodo de oro te he covodo 

con regodero de oro te he regodo 

con ponuelo de sedo te he secodo.

Dome sobidurfo y mente de hijo de seRor, 

de hijo de emperodor. "

No hoy que ver le a la peticion ningûn signi f icodo oculto ocejr 

ca de la inteligencio de los hijos de las closes altos. Por un 

lodo, en el piano reolistq, es logico que los mos ricos tuvie- 

rcn mos posibi1idodes de instruccion. Por otro lodo, en el pia

no fontostico, no olvidemos ni un solo momento que en los basme 

el emperodor, el hijo del emperodor, son seres cosi mfticos, corn 

ipletomente por encimo de loS demos.

Pero sigomos con el lourel:

"Inmediatamente surgié el copullo de uno flor, crecio y se 

abrié uno flor moravi1loso. El lo cogié y se la metio deotro de 

la comiso. Y de pronto coyeron de su coro los quemoduros del sol 

y le quedé ol rostro limpio y reluciente como cuondo lo trojo 

su madré ol mundo. Noté que en su cerebro ocurrfo olgo que no 

podfo comprender. Pero observé que empezoba o rozonor de otro 

monero. Lo verdad es oue su mente se hobfo oguzodo..."

El lourel hobfo hecho el milogro pedido. Con lo cuol hemos 

visto que no solo lo hermosuro, sino tombién la inteligencio son 

cuolidodes que pueden odquirirse con formules mogicos, si es que 

quien los pide los merece.
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LA FUERZA OESMEDIOA



12,5

Fat Frumos tiene una fuerza desmedida. La fuerza es ton esen- 

ciol poro el héroe como lo bellezo. Porque si Fot Frumos quiere 

decir Hijo o Doncel Hermoso, no hay que olvidor que se emplea 

muy a menudo como sinonimo la polabra voinic que, segun yo diji- 

mos, significa fuerte, robusto, poderoso, de gran poder ffsico. 

Los demos cuolidodes que onolizomos en el héroe, desde luego 

que son importantes. Pero absolutamente esenciales, totolmente 

imprescindibles son tres: la be 1lezo, la fuerza y la valent fa.

No es cuestién de desentranar ahoro por qué es asi ni por qué 

son mos importontes lo bellezo, lo fuerza y la volent fa que o- 

tras cuolidodes. El hecho es ése. Hobrfo uno contestocion foci 1 : 

sencillomente porque el pueblo rumono prefiere asi o sus héroesi 

hermosos, fuertes y valientes.

Noturolmente, como estamos en el mundo fantostico del basm, 

lo fuerza no es tompoco uno enorme fuerza a escolo humono. Es 

mucho mas que eso porque entro en otro escolo en lo que rigen 

otros medidos y otros leyes: las de los héroes fobulosos.

Encontromos demos trodones ëxtroordinorios de fuerza cuondo 

el héroe lucho. Pero no son ésos las que vomos a ver ohoro. Fu£ 

ro de lo lucho, que merece un lugor opnrte, tombién hoy situa- 

ciones en les que F5t Frumos nos osombro con su poder. Fijémo- 

nos, por ejemplo, en Voinicul Coado-Caprii, ese héroe concebi- 

do porque lo reino hobfo comido el robo de uno cobro, Este ni- 

Ro singulor que

" ... a los tres dios pulverizobo las piedros opretondolos

con uno sola mono, que tirobo los ruedos do mclino hocio nrri-
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su modre si no hobfo tenido él hermonos o hermonos; lo modre le 

dice que no con un suspiro ton hondo que el muchocho sospecho 

que no es cierto y decide overiguor lo verdad. El método que usa 

es, cuondo menos, ingenioso, y debo decir que se repi te con bos- 

tonte frecuencio en situociones similores :

"Pensé que lo mejor ero pedirle o su modre que le diero de 

mcmor bojo lo planta de lo cosa... Pero i quién sera copoz de le 

vontor la planta de lo coso para poder dorte de mcmor? - le pre- 

gunto su modre.

- Yo la levontoré, modre.

Y metié Robo-de-Cobra el dedo meRique de la mono derecho de- 

bojo de la casa, levonté la planta y su modre entonces metio el 

pecho poro que él momoro. Robo-de-Cobro dejo que bojaro un poco 

la casa y a su modre empezé a dolerle el pecho. Y él pregunté 

de nuevo:

- iTuve yo hermonos, modre? "

Noturolmente, osf consigue saber todo lo verdod e inmedioto- 

mente porte para rescotor a sus hermonos y hermonos. Y en ello 

esta, hoblondo con uno de las princesos roptôdos, duondo llego 

o cosa, precediendo a su omo en vorios leguos, lo terrible mozo, 

arma inséparable de los zmei. Terrible no sélo oor su forma - bo 

la de hierro cubierto de aguzodos puas tombién de hierro -, sino 

tombién por su peso, enorme, como corresponde o taies gigontes.

"Cogio Robo-de-Cobra la mozo con el dodo meRique, salié y 

pregunto a su hermono:
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- Hermanita, ^no tendras por ch£ dos o tres piedros de molino 

poro otorlos o esto mozo que es demosiodo llgero poro mi?"

;Hobrfo sido uno lostimo que lo hermono no tuviero unos pie- 

dro9 de molino a mono I Pero los tenfo. Asi que el héroe coge los 

piedros,"los oto o lo mozo, lo coge luego con el dedo menique y 

dondole vueltos en el oire por encimo de su cobezo lo lonzo o 

lo olto, hocio el cielo."

Pero no ocobon oquf los exhibiciones de Robo-de-Cobra. Después 

de liberor a sus hermonos, éstos, por envidio, deciden desprende£ 

se de él.

"Llegoron a un lugor sombreodo may odecuodo poro desconsor del 

comino; ollf se pororon y reposoron ocostodos sobre lo blondo hie£ 

bo, a lo sombra del bosque. Robo-de-Cobro se opoyo eh un tronco 

muy grueso y , como estobo muy consodo, se durmio en seguido. A1 

verle sus hermonos dormido como un leno, opoyodo en el trpnco, 

pensoron buscor unas sogos gruesos poro atorle. Echoron o correr, 

encontraron los sogos gruesos y le otoron ol tronco. Pero como 

tenfon miedo de que rompiero los sogos, se fueron hosto un mo 1i- 

no de oguo, cogieron unos codenns gruesos y volvieron a otcrlo 

con ellos, todovfo mos fuerte que con los sogos... Tiempo des

pués, se desperté Robo-de-Cobro y se vio otodo con sogos y con ca 

denos. Intenté romper los cadenas, pero viendo que no podfo, tiré 

con todos sus fuerzos y orroncé el tronco de rafz y eché o ondor 

osf, orrostrondo el tronco detros."

; Y no eçl6 ̂ eso, sino que con el tronco o cuestos tiebe que co

rrer poroue le persigue un zmeul Y en cuonto ve el polocio de sus
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padres, doblo lo velocidad do su carrera: "tirobo con todos sus 

fuerzos del tronco y corrfa como el viento con él a la espoldo, 

derribondo los cosos y las voHos por donde posoba" .

Este héroe, Robo-de-Cabro, es todo un prototipo de la fuer

za de Fat Frumos. Ese poder ffsico que tonto admira el nueblo, 

descrito oquf con multiples detolles a través de di versos situa 

ciones, no se monifiesta siempre igual, pero sf de formas muy 

porëcidos y emporentodos.

Piporus Petru tombién se despierto y se encuentro otodo por 

sus hermonos a un roble; gruesos codenos le rodean el pecho y 

el cuerpo entero:

" Y de pronto se hinché y los codenos coyeron destrozodos, 

eslobén por eslobon... Y fue ol roble al que hobfa estodo oto

do , lo orroncé de la tierro como si fuese una zonohorio, se lo 

echo al hombro como si fuera un rostrillo y se fue con él ol 

pueblo".

Y Petreo Piperiul lonzo la enorme mozo dël zmeu a doble dis- 

toncia que el gigante. Pero hoy otros hozonos diferentes que 

muestran lo que puede el héroe de los basme, "fuerte como un 

obeto de los montes y como un roble de los compos" (Spoirno zmei- 

lor - El terror de los zmei ).

Antes de poner olgun ejemplo més quisiero llomor lo otencién 

sobre la formo en que son nresentados las situociones en los 

que Fat Frumos exhibe su fuerza. Cosi siempre hoy un tono de 

humor, cierto insinuacion risuena tras las polobras, como unos 

gonos de refr contenidas, como uno especie de olegrfo sin ex-
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presor por un lodo y por otro, como un regocijo openos disimulo- 

do ante el ridfculo en que, a veces, queda el enemigo, todo ello 

mezclado con uno ferocidod inocente, por primitive e infontil, 

la ferocidad del que aploude cuondo el "molo" es vencido.

VoiMicul fora toto (El voliente sin podre) se otreve a entror

solo, con su mozo ol hombro, en el polocio que hobi ton tres zmei;

" - iCémo has osado, desgrociado osqueroso, pisor nuestro co 

90? El voliente no contesté ni pio, sino que dondo impulso a lo 

mozo, como un royo otizé a derecho e izquierdo un golpe a coda 

zmeu; no supierom siquiero de donde les hobfo llegodo lo fulmi- 

nnclén y quedoron tumbodos en el sue lo. Y no volvieron o levantoir 

se de ese sitio porque les hobfo dodo con gonos."

Petreo Fat Frumos mota, en combio, no unos zmei, sino un es- 

pontoso bolour de doce cobezos; su piel, uno vez desollodo, for

ma un grondfsimo monton que nodie es copoz de mover.

"Pero Petreo Fot Frumos lo cogié con el dedo meRique, lo eché 

a la corrozo y dijo:

- El que seo copoz de levontor esta piel de oquf y de poner-

lo en otro sitio, que se cose con la hijo del emperodor.M

Como el héroe se mcrcho y un gitono quiere oprovechorse de su 

hozoRo y hocerse posor por el motodor de lo fiera. Fat Frumos 

vue 1ve en el momento preciso;

" - jGron emperodor! Yo permito que el gi tono se cose con la 

princeso o pesor de hober sido yo quien moté ol bolour y solvé 

o lo hijo de su mojestod, si él es copoz de levontor con el de

do meRique la piel del drogén y de j or1o en otro lugor, oquf, en
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el suelo. Pues eso di je yo vuondo lo puse en lo corrozo, que 

el que lo levontoro con el dedo meRique y lo bojaro, ése podfo 

CBSorse con la hijo de su mojestod. Y lo mismo que entonces, di 

go ohoro.

,.. El desdichodo gitono no pudo levontorla ni con los dos 

monos, mucho menos con el dedo meRique, Y al ver Petreo Fot Fru

mos que el gitono se ofonobo en vono, le dijo que se echoro a 

un lodo y, cogiendo la piel con el dedo meRique, la puso con 

gron focilidod en el lugor indicodo."

Tombién el héroe llomodo SucnS Murg3 tiene que enfrentorse 
con un gitono que, al iguol que en el coso anterior, quiere o- 

propiorse de uno hozoRo que no le corresponde:

"... el gitono, envonecido, empezé a oloborse ante Sucno Mur- 

go de que él hobfo librodo a los hijos del emperodor de los 

zmei, y que hobfo posodo mùchos penalidodes y las dificultodes 

que hobfo tenido que vencer hosto motor o los zmei y lo contobo 

todo ton bien que porecfo verdodero. Cuondo més entusiosmodo es- 

tobo olobéndose, le miré Sucno Murgo fijomente o los ojos y le 

dijo:

- Pues muy bien, compodre, muy bien. Si eres de verdod ton 

fuerte qoe has librado a los princesos de los zmei, ipuedes te

rn erme a mf en lo polmo de tu mono?

- |En la polmo de lo mono I - contes té el gitono, oswstodo, 

pues se dobo cuento de que hobfo tropezodo con un peli gro y te- 

mfo que se descubriero todo.

- Pues mira - dijo Sucno Murgo -, subete té encimo de lo pal-
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ma de mi mono poro que probemos o ver si yo puedo tenerte o tf.

Y se subio el gitono en la mono de Sucno Murgo. Entonces éj 

npreto un poco la mono y lo oplosto en seguido por completo; 

os i que obrio la ventono y de un soplo lo eché ofuero."

j No son benévolos los héroes ol enfrentorse con los trom- 

posos! Pero veomos todovfo un por de exhibiciones de la fuerzo 

del héroe.

En Viteozul eu mîno de our (El voliente con la mono de oro) 

hoy otro enfrentomiento con un zmeu que quiere sorber ol vo

liente:

"Entonces el voliente se réfugié en un rincon, donde le pi 1 lo

ba mejor, y cuando quiso trogorle el zmeu le metié su fuerte 

mono de oro en la boco; y ol ogorrorle por la lenguo le zoron- 

deo con tonto fuerzo que el gigonte se golpeé con la cobezo 

contra los poredes y coyé muerto sobre el suelo de cristal".

A George col viteaz le hemos visto jugor con el mozo del 

herrero que no podfon levontor ni entre tres hombres fuertes. 

Pues odemos, como no encuentro hierro suficientemente resis- 

tente poro hocerse los ormos que deseo, va a buscorlo a la mo£ 

tono. Al1f, en medio del bosque, hoy un grueso trozo de hierro 

clovodo en lo tierro y es justo de ese de lo que quiere hacor- 

se 1ns armas.

" Cuondo se puso a socorlo, iqué diréis que vio? El hierro 

no estobo clovodo, sino que ero uno vena de los montes. Lo a- 

gorro, tiré, retorcié hosto que romnié lo veno, lo orroncé 

y se lo 1levé o la espoldo ..."
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ler'Culeon, feciorul iepii (lerculeon, el hijo de la yeguo) 

como ser de tan fantostico otigen , muestra su fuerza excepcio 

nal de foriha tombién excejbcional, en nodo porecido a los demos. 

Poro comprobor si tiene yo todo el poder que debe, su modre, 

lo hermoso yeguo negro, decide someterle a una prueba:

" - iVes tu, hijo mfo, ese gron bosque con las hojos todos 

de cobre? Ve ollf y destrézalo y revuélvelo con la tierro has

ta que no se conozco ni donde ha estodo. Z Lo has entendido?

- Sf, modre - contesté lerculeon -, lo intentaré."

Pero como no lo consigue, su modre comprends que todovfo no

esta ocabodo de criar.

" - Todovfo estés mgy flojo - respondié la yegua - ; tienes 

que momar oun nueve cantaros de leche de nueve yeguas sin do- 

mar y creo que entonces lo logrorés."

La segunda vez la prueba es algo dlferente:

" - Hijo mfo, ives ese gron bosque con las hojas de oloto?

Ve al1f, revuélvelo con la tierro, que no se conozco ni donde 

ha estodo. ^Lo has comprendido?"

Pero tompoco esta vez consigue lerculeon oasar la prueba. Lo 

fuerza que de él se espero es del todo fuero de lo comûn. Y de£ 

pués de momor otros nueve céntoros de leche de otros nueve ye

guas sin domor, llego el momento de le tercero prueba;

" - Vuelve a probar tus fuerzos. iVes ese bosque con los

hojas de oro? |Me lo tienes que echor obojo todo enterol - dijo 

la yegua a lerculeon.

- Esté bien, modre, lo intentoré - contesté el voliente.
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Y en cuonto llego ol bosque de oro reunio todos sus fuerzos 

y lo oplosto. Luego fue a decirle o lo yeguo que hobfo cumplido 

su deseo.

- Veo que ohoro eres bostonte fuerte..."

Y efectiVomente, lo ero; su fuerza decidiro su destine y 

morcoro su suerte. Lo mismo que sucedfo con la bellezo, en otros 

cosos, sobre todo con el pelo de oro, cuondo ese mognffico otri- 

buto porecfo determinorlo todo, Y lo mismo que sucedfo con lo 

inteligencio, que o veces ponfo sello o la vida de 1 héroe.
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FAT FRUMOS, Bo NOADOSO Y JUSTICIERO
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Tanbién la bonded, ounque con monos frecuencio que los cuo- 

lidodes que hemos visto antes détermina el curso de la aventura 

y de la suerte del héroe. Hosto ohoro el unico trozo que hemos 

contemplodo del retroto morol del h^roe ho sido su inteligen- 

cia. Conviene que veomos otros.

Fat Frumos es voliente. Jomos rehuye los oeligros ni 1 os lâ

chas. Este aspecto lo anolizoremos detalladamente al ver su a- 

venturo, como y por quë sucede, que hechos pone de manifiesto 

y de qu4 monero resalto todas las singulares cualidades de es

te singular personaje. Aventura y valent fa eston ton estrecha- 

mente unidos que no pueden verse uno s in otra. La volent fa de 

Fat Frumos recuerdo a menudo la de los cobolleros medievoles, pe 

ro hoy uno gron diferencio con olgunos de los mas tfpicos de 

e1los: Fat Frumos no rehuye el peligro ni los luchos, pero jo- 

mos se hollo en ellos grotuitomente, por ej ouro plocer de bo- 

tollor o de vencer omenozos. Siempre hoy uno justif icocion, ol̂  

go suflelentemente poderoso que le lleve a ello. Pero esto lo 

veremos mas ode 1onte.

Como decfo, Fot Frumos es bueno odemos de ser hermoso, inte- 

ligente, tuerte y voliente. Pero hoy que hocer en primer lugor 

uno odvertencio! osf como los demos cualidades eron sobrehumo- 

nos, totolmente por encimo de lo comûn, su bondod es humono. No 

se troto de uno bondod que no tengo iguol entre los mortales, 

no le emparejo con los sontos ni le hoce fomoso. Es uno gron 

bondnd que le va muy bien a un h^roe, pero es uno bondod al ol- 

cance de cuolquiero con mayor o menosr esfuerzo. Desde luego, no
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se concibe en Fat Frumos un rosgo de moldod; ni el mas pequeRo. 

Si ocoso, alguno vez y muy justificodo por las circunstoncios, 

olgo de malicio. Pero la ousencio de toda maldod no llevo a la 

bondod suprema como ero supremo, por ejemplo, su bellezo, su 

fuerzo o su inteligencia. No hoy situaciones en las que la bori 

dod provoque en nosotros emocién o admiracion extroordinorios.

Es uno bondod que nos hoce mover lo cobezo con aprobaciéns "eso 

esta bien - nensomos-, es lo que se debe hocer,"Es uno cuolidod 

que posee en un grodo perfectomente verosfmil, que esta situo- 

do en un piano diferente que las otros. Del piano de lo fobu- 

loso, de lo fontostico, se desciende - o s e  posa, si se quiere - 

al piano de lo real, de lo cotidiano, de lo posible. Fat Frumos 

es bueno. Simplemente bueno. El retroto que se desprende de los 

bosme no corgo las tintas en este rqsgo. Sélo lo trozo. El in 

genio popular no hoce grandes olordes en su descripcion ni en 

los situaciones en que la présenta.

Podrfomos decir que la bondod de F5t Frumos se oprecio fun- 

domentolmente de dos moneros distintas : uno de el los en su act 

tud general, en la forma de trotor y de hoblor sobre todo o los 

mas humildes, a los que eston por debojo de ^1 en la escolo so

cial, a los desvolidos. Lo otra, en olgunos hechos que muestron 

su inclinocién al bien, su corozon tierno, su deseo de fovore- 

cer, de ayudor y socorrer a los que lo neces i ton «

Lo primera de las octitudes esta siempre de manifiesto. El 

h^roe es de hoblo suave y corinoso y esta dispuesto en todo mo 

mento a escuchor y o consolor al abotido, o decir uno polobro
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amabl®. o tender uno mono compas iva. Ya hemos dicho en otro lu- 

gar que el héroe es bien hijo de emperodores, bien hijo de gen 

te muy pobre. Pues tonto en un coso como en el otro, s in lo me

ner diferencio, esta dispuesto o troer oguo de la fuente para 

uno anciana, a comportir su comido con unos cominontms descono- 

c idos, a inviter o su fuego o quien tengo frio, o reportir su 

dinero o o poner su extroordinario fuerzo al servicio de quien 

la necesite. En reolidod, como veremos mas odelonte, porte de 

los aventuras del héroe son determinodos por su bondod ounque 

en olgunos cosos hoyo que entenderla como el sentimiento cobo- 

lleresco que impulsa a socorrer a los desvolidos b o libror de 

olgûn tremendo e injusto costigo o quien lo sufre. También ve

remos que muy o menudo los gestos de bondod del héroe son mas 

tarde recompensodos con creces y que sus buenos occiones tienen 

premios voliosos, premios, sobre todo, obsolutononte opropiodos 

a la situocion y a la circunstoncio en que llegon. Pero también 

es verdod que el héroe, en el momonto de su bondod, desconoce 

la posterior recompensa. El octuo desinteresadamente, hoce el 

bien norque es bueno. No tiene, desde luego, uno bondod sublime 

- yo lo hemos indjcodo -, como hobrfo hecho esperor el grodo su 

mo que olconzon en él loS otros cualidades. Pero hoy que repe- 

tir uno vez mas que en esto reside la corccterfstico principol 

de Fat Frumos: en la mezclo de cualidades humonas y sobrenotu- 

roles, en que coda propiedod fuero de lo comûn esta emparejodo 

con otro totolmente comûn y osi, uno vez mas, résulta ese ser 

posible, a pesor de lo extroordinorio, ese ser otroctivo pre-
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cisamente porque es verosfmil e incluso cercono.

El copftulo mas omplio que lo bonded del héroe ocupo en los 

bosme es el que manifiesto este sentimiento hocio los onimoles. 

De ocuerdo en que gron parte de las veces esos animoles seron 

despues una ayudo decisive. Pero esto no lo sabe el héroe de on 

temono. Hoy algo mas que opuntor, El creodor popular del bosm 
se vole de la bondod hocio los animales pore logror después cie£ 

tos soluciones a situaciones determinodos. Hobrfo podido voler- 

se de cuolquier otro cose. El compo de la imoglnocién estobo 

totolmente libre y virgen. Hobrfo podido utilizer cuolquier o- 

tro recurso, sobre todo cuondo no hoy trobos para lo extroor- 

dinorio ni obstaculos para sucesos sobrenoturolee. Hobrfo po

dido escoger cuolquier otro medio, toi vez m6s focil, tol vez 

més espectoculor, tel vez mas verosfmil. Pero entre todos los 

posibles ho preferido la bondod hocio los animales y creoque es 

por uno rozén que viene a ofirmor nw5s lo conviccion de lo rumo 

nidod de este héroe. El pueblo rumano es en general profundo- 

mento amante de los animoles. Como gente que ho vivido o lo

largo de los sigios sumergido en uno noturolezo rica con la que

se ha hermonodo, los rumonos sé sienten enormemente otndos a 

ello. Los orboles, los inmensos bosques, los rios, los montes, 

los sedosos proderos, los colinos, los voiles risueRos o los 

terrorfficos borrancos, los plantas mos humildes, los flores 

mos hermosos le son ton fomiliares, formon porte de su mundo 

de la mismo monero que el techo de su casa o el hogar donde se

callento en invierno. En reolidod su coso no se limita a los
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poredes, el suelo y el techo. Su coso es el entorno, la tierro 

y lo que lo pueblo. Y lo mismo sucede con los animales. Sin lie 

gar a un sentimiento fronciscono, el rumono contempla a los o- 

nimales como a sus projimos. No les es hostil y no los siente 

hostiles. Lejos de eso, en princinio son amistosos y él siente 

uno disposicion amistoeo hocio ellos. No es, pues, de extronor 

que en los bosme el creodor populor dirigiero gron porte de la

monifestocion de bondod del héroe hocio los onimoles.

Se nos dice en Povesteg lupului nazdrovan çi a Ilenei Cosîn- 

zene (El cucnto de lobo mogico y de I1eono Cosînzono) ocerco del 

héroe que en esta ocosion se Homo Alejandro y que es, como de 

costumbre, el hijo menor de très:

"Los hermonos moyores disporobon sus fléchas contra todos los 

pojoros que encontrobon, los desplumabon y echobon las plumas 

a las olforjos. Tenion la esperonzo de que entre tenta pluma 

oDorecerfa alguno que curoro a su podre.

Alejandro tenfo un buen corozon. El no habrfo motodo un ani

mal por nado en el mundo. Y ondando siempre hocio odelonte, en

tré en otro gron bosque. De pronto, vio venir por la ori1 la de

un borronco un lobo como uno casa..."

A pesor de que no quiere motor ningûn animal, Alejandro, ol- 

go asustodo, coge su arco. Pero es suficiente que el lobo le 

pido que no dispare su flécha para que el héroe deje el ormo a 

un lodo. Desde luego, no se orrepentirâ porque el lobo le vo o 

ser de gron oyudo, de imprescindible oyudo en su empreso. Y ton 

to es ml ogrodecimionto y el coriRo que Alejandro le tiene que
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se enlazan por el jurcmento de ser hermonos de songre. Después 

de multiples peripecios, el lobo quiere probor la bondod de su 

"hermono"!

" Se despidieron y coda uno tomo un sendero diferente en eJ 

bosque; olgo mos ollo, en un lugar por donde tenfo que poser 

Alejandro, el lobo se fingio muerto y descompuesto y los guso- 

nos se ogitobon sobre su cuerpo. Desde lejos olio Alejondro o 

codover, Y olfoteobo s in cesor y poco después le empezcron o 

logrimeor los ojos.

- (Mira que si el hermono lobo estuviera muerto por estos 

lugoresl - se dijo.

Cuondo se ocerco olgo môs, vio al lobo muerto, descompuesto 

y lleno de gusonos. Y hobîo toi hedor que go se podfo posor por

ollf. Alejondro, ol verlo en ese estodo, comenzé a lloror y o

lomentorse:

- |Ay, hermono lobo, hermono lobo! (Cuanto bien me has hecho 

y o qué estodo has llegodol

Y mientros 1lorobo, le 1impiobo de gusonos, le besobo y decfo:

- Tonto como te rogué, hermono lobo, que vinieros conmigo y 

tu no quisiste. Y puesto que no quisiste venir entonces, yo te

voy o llevor ohoro y te haré un otoûd de oro y te meteré en él

pora ver ^or lo menos tus restos si yo no puedo verte toi como 

eras antes.

Y se lo echo a la espoldo y empezo a nndor hocio la corte..."

Noturolmente, el lobo quedo convencido de la bondod del héroe,

lY quién no?
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Mos de uno vez Fat Frumos no quiere motor paj ori1los ni ani

males de tos bosques. Asi pienso el hijo del caz.^dor:

"Si cozo pajorillos chiquitos, ruisenores, luganos, jilguer^ 

tos, no sero grande mi gononcio y en combio los bosques y tos 

selves quedoron mudos, el susurro de las tiernas hojos de pri- 

movero no tendra componfo y el cominonte con el corozon ardien- 

te por el fuego del amor no tendra ya adonde ir para olivior 

sus pesores. (Para qué quiero seme jante cozo con la que sélo pue 

do doRor a otros y con la que no demostrorfo la volentfo de un 

verdadero rumanoI Si cozo tortolos, mirlos, codornices o per- 

dices tompoco sera gran coso y las huertas floridos y los arro- 

yuelos los echaron de menos. Asi que no voy a cazar unos pojn- 

ros que endulzan lo vida a los enomorados cuondo, sentados a o- 

ri1los de algùn riachuelo bordeado de flores, escuchan los rumo 

res de las olos que a veces ocollan los trinos de esos pojori- 

11ÔS. Y puesto que noro cozor he portido, cozoré olimonos que 

a todos perjudicon y osf, ademôs, se vero el valor de un rumano", 

Sf, el héroe del bosm esta siempre ce rca y omorosamente oten- 

to nl mundo animal.

Hgrop Alb (Esclovo Blanco) es hijo de un emoerador y ho cnf-

do bojo el dominio de un feroz y despiododo Hombre-sin-borbo.

En su camino, cuondo va a cumplir uno de los terribles y perver

ses mandctos de su nmo, encuentro uno multitud de hormigos que 

porticipon en uno bodo:

"Cuondo ibo a posor un puente sobre unos tumultuosos aguos, 

vo que uno bodo de hormigos otrovesabo también el puente justo
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en ese momento. iQué ibo a hocer Horop Alb? Se quedo un roto 

quieto para penserlo:

- Si poso por encimo de elles, mataré muchfslmas. Si noso 

por el oguo puedo ohogorme con mi cobollo y todo. Pero mejor 

poso por el oguo, y sea lo que Dios quiero. Mejor eso que des- 

trufr la vida de tantos bichitos inocentes.

Y encornendondose a Dios, se echo con el cobollo al oguo, 

posé nodondo al otro lodo sin mas peligro y siguio su camino."

Noturolmente, y como yo opuntobo ontes, estos hechos no qu£ 

don sin recompensa; ya lo veremos en otro lugar. Horop Alb si- 

gue ondondo"y de pronto oye un zumbldo sordo. Mira a la derecho, 

no ve noda; mira o la izquierdo, tompoco. Pero cuondo mira a- 

rribn, iqué ven sus ojos? Un enjambre de obejos dobn vueltos 

volondo por encimo de su cobezo e ibon otontodos de ocô para 

alla sin encontror un lugar donde osentorse. A Horop Alb le 

dio lostima verlos qsi, y qui tondose el sombrero lo de jo boco 

orribo sobre la hierbo y él se eché a un lodo. |Qué alegrfo po 

ro las obejosI Bojqroh todos y se orrocimoron en el sombrero. 

También Horop Alb se olegré cuondo vio lo sucedido. Corrio de 

un lodo pora otro y no paré hosto encontror un tronco olgo po 

drido; lo ohueco lo mejor que pudo, puso unos pali tos dentro, 

lo froto con hierbos olorosos de las que gustnn a las obejos y 

luego, corgândolo sobre el hombro lo 1levé hosto donde estobo 

el enjombre, volco euidodosamente los obejos del sombrero en 

el tronco, lo puso boco obojo, lo protegiè) del sol y de la 1 lu 

vio ÿ, dejondolo en el compo, entre las flores, siguio su co-
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mino.

Podrfomos ponsor que este sol foi to y amoroso ouidodo hocio 

los animales es coso del recopilador de 1 bosm, quien lo trans

cribe después. Pero no hoy que olvidor que los recopilodores 

son varies y varias son tombién 1 os versiones monejodos y que 

en todos ellas persiste este rosgo que se oprecio, por otro la 

do, insistentemente también en los bosme que no se onolizcn 

oquf. Se trote de. salvor o un insecto al que otormonton unos 

chicuelos, se trote de rescatar a un perrito, a un goto o o un 

raton, el héroe se dedico a ello como o empreso importante, 

Puede que el solvodo sea un holcôn o un conejillo, uno serpien 

te o uno polomo, un oso o una hormigo, un zorro o un sopo. F5t 

Frumos no prefiere o los grandes y poderosos, no desdena o los 

penuenos, no se echo otros ante los trodicionolmente considéra 

dos répugnantes. Cuolquiero que sufra, cuolquiero que esté en 

un opuro merece su oyudo y lo tiene. Y no solo eso; cuolquiero 

que invoque su perdon y su piedod los consigue:

"Y ondando mos a tientos que de otro monero por oquel espe^ 

so bosque, vieron a lo lejos un lobo espontoso, grondfsimo y 

con la trente de cobre. En seguida se après toron a de fenderse. 

Cunndo estuvieron como a la distoncio de un tiro de flecho del 

lobo, opunto Fat Frumos su arco. Viéndolo el lobo, le grito:

- Espéra, Fat Frumos, no dispares tu flecho, que olquno vez 

podré hccerte olgûn bien.

Fat F rumos le escucho y bojo el arco".

Dojo el arco y dejo ol lobo ncercorse. A ese espontoso y



us

grondfsimo lobo con lo frente de cobre, iPor lo promeso de que 

alguno Vez le haro olgûn bien? lY cémo sabe que, uno vez bojodo 

el arco, el lobo no se le echaro encimo para devororlo? Fot F ru 

mos conffo y obedece el ruego primero porque no es omigo de mo 

tor, porque su inclinocion noturol es perdonor uno vida; ode

mos , porque el lobo no le hobfo hecho ningûn dono y a pesor de 

su terrorffico ospecto no hobfo motives para otocorlo, El se 

habfa aprestado a defendorse, pero no se hobfo opresurodo a so^ 

tor su flecho.

Pero hoy olgo mas. Los palobros del lobo son polobros de poz, 

son polobros omistosos, Y en el cédigo moral de Fot Frumos es 

inconcebible uno troicion a quien no le ho dodo motivo poro de^ 

confior, El terrible aspecto del lobo dejo de tener importoncio, 

es como si se desvoneciero, como si de pronto fuero un simple 

animal como muchos otros. Le ha llomodo por su nombre, le ho 

pedido que no dispare, Eso es suficiente y eso es lo que le mue

ve a bojor el arco y no la voga promesa de que le horo olguno

vez olgûn bien, (Lupul cel nozdrSvan @i Fat Frumos - El lobo 

mogico y F F )

Un ejemplo muy porecido lo encontramos en Jugulca, fiul un- 

chia^ului ^i a motusii (juguleo, el hijo del viejecito/y de lo 

viejecito):

"En el comino encontré un oguila, Juguleo soco uno flecho de

la oljoba, la puso en el arco y opunto. El oguilo le dijo:

- No tires, voliente, que podré servirte cuondo te halles 

en un opuro, si piensos en mf.
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Tugulea la dejo y siguio adelanto. Llegnron o un bosque muy 

grande y como se hiciera de noche, se quedo a 111. Encendio un 

buen fuego y se dinpuso a desconsor. De repente, la nuchacho 

grito asustodo:

- (El oso!

Tugulea, que yo hobfo empezodo o dormi tor al lodo del fuego, 

sol to en seguida y cogio el arco y el sable. En cuonto vio ol 

oso lo opunto con una flécha. Pero el oso se quedé quieto y gr^ 

tô :

- No me mates, voliente Tugulea, sino mejor sacome la espi- 

no que tengo en lo poto, pues podre servirte olguno vez que te 

halles en un opuro, si piensos en mf.

Tugulea dejo los armas y cuondo el oso se ocerco le socé la 

espino de la poto, le vendo la herido y el animal se fue por 

donde hobfo venido."

Hosto un animal ton poco exprèsivo, tan oiejodo de nosotros, 

ton poco domesti co como es el pez, encuentro composiôn en el 

héroe. Cuondo en Boiotul cel bubos ÿi ghigortul (El muchocho 

con pupos y el pez) el héroe pesco uno y se olegro porque pien

sa que se regolora con uno bueno ceno,

“i qué diron ustedes que poso? El pez comenzo o hoblor1e :

- Muchocho, échome otro vez ol oguo y no corgues con el pe-

C'ido de motorme; odemos, olguno vez podré ayudor te cuondo te 

halles en olgûn opuro."

Y, cloro esta, el pez vuelve ol oguo y el héroe no recuerdo 

para nado hosto mucho después la promesa oue le habfo hecho.
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Pero vomos a ver ahora como lo bondod de Fat Frumos pora con 

los animales es reolmente notoble:

"... Un dia encontro un conejo. Tensé el arco poro disporor 

una flecho, pero el conejo le dijo:

- No me mates, voliente, y te doré un hijo mfo que te servi

ra muy bien.

El joven hizo coso del conejo y cogié a su hijo. Siguio ode- 

lonte y encontro o la zorro. Ello le dijo lo mismo que el cone- 

jo y le dio un hijo. Siguio ondando y, encontrando ol lobo, torn 

bién le cogio un hijo porque escuché su ruego y no disparé- su 

flecho. Y lo mismo posé cuondo se encontré con el oso. Asi que 

el muchocho tenfo ohoro cuntro onimoles a los que llomé sus pje 

rritos. Volvié donde estobo su hermono y 1levé a los perritos 

detros y los cuido tonto que ero digno de verse."

Fat Frumos, odemos de bùeno, es un outéntico cobollero. Ho 

bostodo que esos animoles contro los que primero hobfo levonto- 

do el arco le encomendoran uno de sus cochorros pora que se de- 

dicoro a cuidarlos con esmero. Y como se'troto de un bosm, su 

bondod consigue que convivon froternolmente un conejillo, un 

zorrito, un osezno y un lobezno.

También en Aleodor împorat tenemos un ejemplo del comportomien 

to del héroe con los onimoles;

"... llegé a orièlos de un ostonque y vio uno trucho que se 

ogitobo, o punto de morir, en el suelo. Noda mos verlo fue o co 

gerlo pensondo calmar su hombre con ello. La trucho le dijo:

- No me motos, Fot Frumos; mejor échome ol oguo que podré ho-
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certe algûn bien cuondo menos lo pienses.

Aleodor la escucho y la echo ol oguo. Entonces la trucho 

volvié a decirle :

- Tomo esta escomita y cuondo pienses en mf en seguida es- 

toré a tu lodo.

El joven siguio odelonte morovillondose de seme jante suceso. 

Luego encontré un cuervo que tenfo un ola roto. Quifb cozor ol 

cuervo, pero él le dijo:

- Fot Frumos, Fot Frumos, mejor que corgor con el pecodo de 

motorme, véndome el olo que olgûn dio te horé olgûn bien.

Aleodor le hizo coso, pues ero un muchocho voliente y bueno; 

osi que le vendé el olo. Cuondo fue o morchorse, el cuervo le 

dijo:
- Tomo esto plumito, voliente, y cuondo pienses en mf yo e^ 

taré o tu lodo.

Aleodor cogié la plumito y siguié su camino. Pero no llegé 

a dor cion posos cuondo vio o un tobono. Estobo a punto de o- 

plostorle cuondo el tobono dijo:

- Perdénome la vido, emperodor Aleodor, y yo te solvoré de 

lo muerte. Tomo este trôcito de mi olo y cuondo pienses en mf, 

estoré junto o tf."

Y uno vez mos cl animal quedo con vido. De lo mismo monero, 

otro héroe se encuentro ol lodo del pozo de su coso una ser- 

piente pequeno, uno crfo. Quizo su primer impulso fuero mo

tor la, pero el onimol le hoblo:

"- No me mates, muchocho, no me mates que olÿûn dfo te seré
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de provecho. No me tengos miedo, que no muerdo. Cogeme en tu 

regozo, llévome a tu coso y monono llévome o coso de mi podre.

El joven, ol ofr lo voz lostimero de lo crfo de serpiente 

pensé que ero un ser mogico. La puso en su regozo, cogié el o- 

guo y se fue corriendo o coso, o contorle o su madré lo que ho- 

bfo ocurrido. En cuonto su modre bebié o^ua, ol muchocho socé 

la serpiente y se la enseno. La pobre mujer, cuondo vio ol chi- 

co con oquel animal entre las manos, negro como el corbén y con 
unos ojos como el fuego, dio un grito que se oyé en todo el pue 

blo y empezé a hacerse cruces. - .

- Espéra, modre, no te osustes - la consoloba el joven?. Cuon- 

do fui ontes a coger oguo vi bojo uno moto, ol lodo del pozo, a 

esto crfo de serpiente. Ibo o motorlo, pero ello, con légrimcs 

en los ojos, me rogé que no la motora; me dijo que se hobfo pe£ 

dido de sus podres y me pidié que no la dejaro en eso desgracia 

sino que la devuelvo o sus podres, pues olgûn dia ello también 

me serviré.

- Perd, hijo mf o , £,cémo Vos o i r te tû solo por el mundo y de 

jorme a mf solo? No, hijito, no, que me muero.

- Seo como sea, modre, yo me voy."

El omor o los animales se manifiesto igual con los mos recho- 

zodos trodicionolmente como con los més delicodos y otroyentes. 

Asf, en Cenusotco Potco el héroe encuentro o un pobre cone j i to 

atropado en una mata espinosa adonde se hobfo lonzodo porsequido 

por un zorro.

"El conejo pidié ol voliente que le 1iberoro de aquella trompa
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Y el voliente soco lo espodo y, cortondo todos los espinos que 

le hobfon solvodo de lo muerte, libero ol pobre onimol."

En Bosmul eu Ambrozie, fecior de împgrot. ( El bosm de Am- 

brozie, hijo de emperodor)encontromos nuevomente ol trio de o- 

nimcles o los que Fot Frumos solvo y que le prometen oyudo en 

coso de opuro:

" Por el comino encontro a un lobo que con un ojo reîo y con 

el otro 1lorobo y le prequnto:

- iQué te poso, lobo, que con un ojo ries y con el otro lie

ras?

- iQué me va o posor? Con un o jo me olegro porque o lo me

jor me oyudos y con el otro lloro porque quizé me mates.

- iY qué quieres que hogo para ayudarte?

- Que cojos un tropo, que me vendes esta herido que tengo 

en la poto, que no me dejo ondar.

El en seguida le vendo la poto con un tropo y el lobo le di-

jo:

- Cuondo ostés en un opuro, pienso en mf y yo te oyudoré. 

Siguié (FF) odelonte y vio un oguilo con un olo rota. Ella

tombién refo con un ojo y 1lorobo con el otro. Y pregunté él:

- iPor qué lloros con un ojo y con el otro rfeS?

- Con el que lloro tengo miedo de que me mates y con el que

rio me clegro pensondo en que qui zo me oyudes.

- iQbé puedo hocer para oyudorte?

- Coge un tropo y véndome el olo rota y si en tu camino tije

nés olgûn opuro, pienso en mf y yb en seguida ocudiré y te oyu
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doré.

El le vendo el olo y siguio odelonte. A orillos de unos o- 

guos encontro un pez que también con un ojo 1lorobo y con otro 

re£o y le pregunté también por qué con un ojo 1lorobo y con 

otro re£o. El pef le dijo que con uno 1lorobo por temor a que 

le motora y con el otro refo porque quizo le echor£o ol oguo 

y le librorfo osi de la muerte; y que si hiciera eso, cuondo 

tuviero algûn opuro que pensera en él y en seguida ocudirio a 

ayudorle. Ambrozie lo eché ol oguo y se fue."

Estos animales que se presenton en trio no puéden dejor de 

sugerirnos los très grandes dominios, la tierro, el aire y el 

oguo. Casi siempre, lo hemos visto, se troto de animales que 

representon esos medios y cuondo se troto de ayudor o su bien- 

hechoc, desde sus medios distintos y voliéndose de ellos^lo ha 

ran.

Pero la bondod de Fot Frumos se extiende incluso o cosos i- 

nonimodos, no se limito q los animales. Cosos inonimodos que, 

hoy que reconocerlo, en los bosme se onimon y tienen de pronto 

sentimientos humonos. Hosto los objetos mas inesperados son co 

poces de ogrodecimiento. En Cele trei rodli ourite (Los très 

gronodos dorados) el héroe 1lego o "uno fuente mohoso y llena 

de cieno; en seguida empez^ a 1imoiorlo y a combiorle el ogua 

por otro fresco ; y uno vez hecho esto, siguio su camino. Llego 

luego a unos puertas cerrodas, llencs de polvo y teloronos. Lim 

pié las teloronos, sacudio el polvo, abrio los puertas de par 

en par y siguié odelonte."
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Aquf no ho hobido ni suplicos de perdon hi promesos de oyu

do futuro. Fot Frumos ho posodo, ho visto el dono y lo ho reme-

diodo.Ho tenido peno de lo fuente y de los puertas, pobre» co

sos obondonodos, lostimodos por el tiempo y el ol vido. El epi*- 

sodio sigue de forma curioso*.

"Mos odelonte vio o uno ponodero que 1 imoiobo el h o m o  con 

los pechos. En cuonto lo vio le dio los buenos dias y , corton

do un trozo de sus ropos, se lo tendio diciendo:

- Toma esto y limpio el h o m o  con ello. "

Noturolmente, esto no nos sorprende sino por lo singular del 

encuentro.

Pero voIvomos brevemente a lo bonded que el héroe muestro 

hocio los animales. Y vomos a ver un ejemplo sin suplico ni

promesa previa, Todoroÿ, héroe de un bosm, ho conseguido un

ungUento que tiene la virtud de resucitor a los muertos. Lo 11 ê 

vo consigo y se lo hon dodo porque se dirige hocio una empreso 

muy di ffci 1 y orr iesgodo:

" Andondo con mucho prisa por el camino encontro un holcon 

muerto. En seguido echo mono del ungUento y unté con él los 

plumas del holcon y éste inmediatomente se incorporé y eché 

a volor."

El héroe Todoroÿ, sin nensor que gostn el ungUento que ton 

procioso le puede ser, ol encontror un lobo muerto "en cuonto 

le vio también le unté y el lobo en seguido se desperté". Y 

para compléter el reloto de su bondod y del poder milogroso de 1 

ungUento, sigue el bosm de Todoroç:

"... después de comer bien bajé ol rio, a beber oguo. Al1i
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vio un pez muerto comido por los grojos y por los cuervos. ^o- 

mo el ungUento, unto los espinos del pe%, el poz resucito y en 

seguido sol to ol oguo. Todoraç se levonté poro morchorse..."

En esta ocosion, los animales resucitodos, llenos de ogrode- 

cimiento, le prometen oyudo en coso necesario, Pero esto ocurre 

después y no antes, como en los cosos anteriores. Ya de ninguno 

monero se puede pensar que el héroe ha obrodo interesodomente. 

En reolidod, en ninguno de los cosos habrfo sido ocertodo pen

sar lo ,

Algo similar se présenta en Peona de vultur (la plômo del 

éguila); el héroe no es esta vez hijo de emperodor, sino un jo

ven del pueblo, como hemos visto que sucede repetidos veces.

El muchocho vuelve de la guerra, donde ha visto y vivido los 

horrores y el dolor que en esos circunstoncios se don. Por el 

camino, "orribo, en un orbol, vio un péjoro que no podfo volor. 

Lo miro mejor. iGué posoré con ese pajoro? ^Estera lisiodo? Y 

se ocordobo de lo que hobfo visto en la guerra. Cogio al po- 

jaro porque no podfo volor pues tenfo un tiro en un ola. Lo 

mira bien y ve que tiene el tiro.

- |OhI - dijo - Pobre pajoro, paroce como si tombién hubiero 

ido o la guerra, como yo « Tombién a él le hon disporndo.

Le vendo con mucho cuidodo el olo con unos trapos orrnnco- 

dos de su ropo, lo envolvio bien y lo dejo de nuevo en el ôrbol.

- Que viva, pobre pajoro, que bien lostimodo esta; a lo me

jor le ho pasodo lo que o mf, que ho tenido que ir a lo guerra."

El ciclo ritual de los très animoles en desgrocia a los que
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ayudo o solve el héroe y que después recompensoron cgrodecidos 

eso oyudo, se repi te lo moyorlo de los veces, Los cosos en los 

que se troto de uno solo, como ocobomos de ver, son los menos, 

Veomos otro ejemplo de très que encontramos en Boiet soroc (Mu 

chocho pobre), otro héroe que no pertenece o la close privile- 

giodo, sino a la mos humilde, pero que reûne todos las condi- 

ciones de Fat Frumos:

"Cuondo estobo a punto de solir de 1 sexto bosque, ol posor 

ol lodo de un cloro orroyo, vio a uno ovispo agi tondose entre 

Iqs olos de 1 oguo y le dio lâstjma del pobre insecto. Cogio, 

pues, uno romito seca y puso uno de los extremes delonte de la 

ovispo para que subiera por ello y pudiera volor."

Mas odelonte el muchocho llego "o orillos de un gron logo, 

donde vio un pez ogi tondose en seco. Tuvo lastima del pobre o- 

nimal que openas tenfo yo un poco de vida. Lo cogié y lo eché 

ol oguo," Y el tercer onimol que el héroe encuentro es esta vez 

"un topo ol que hobfo cogido el dfo por ol comino e ibo o tien- 

tos, como si estuviero en lo oscuridad y no podfo encontror el 

sendero de su modriguera, donde esperabon los hi j i tus hombden- 

tos, y que estobo a muy poco distnncia. Tombién tuvo lostima 

de él, lo cogié y lo 1levé o su entrodo."

La bondod del héroe puede 1legor a porecernos poradéj ico a 

veces. El ejemplo que vemos en F ata ciudei, brumo si gerul (La 

hijo de lo robia, la escorcho y el hielo) es llomotivo: cobol- 

gando por un sendero el héroe se encontré - uno vez mos - o un 

lobo "que yacfo o un lodo, con uno poto her i do. Al vdrle, el
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lobo le rogo:

- ;VolienteI Haz uno bueno obro: desmonta y ven o vendorme 

esta pata enferma. Si logro sonar podré hocerte algûn bien al- 

guno vez.

El voliente desmonté, le vendé bien la poto y después volvié 

a su cobollo para seguir su camino. Pero el pobre cabollo le di 

jo:

- Amo, matome, cértome y dame al lobo para que me como y 

cuondo vue1vos, posa por oquf, recoge mis huesos y 1lévolos con 

tigo.

Gron trobojo le costé al joven hocer tal coso, pero al fin 

se decidié porque se lo pedfo su cobollo."

El bosm no nos dejo desconsolados por la suerte del pobre 

cobollo. El héroe, al volver de su oventuro, recoge sus huesos. 

Con oguo vivo y oguo muerto resucito al cobollo; después de hn- 

ber colocodo sus huesos toi como estobon cuondo oûn vivfo,

"el Hielo cogio primero oguo muerto y lové los huesos y en

tonces volvieron o tener carne como si fuero un cobollo recién 

muerto; lo lavé después con oguo vivo y resucifé inmediatomente.

En Mic dictionor folcloric Tache Popahogi efirma:

"Croemos que ol raego folclérico més importante de este ele 

mento de la noturolezo es la 1lomodo oguo vivo y oguo muerto.

A la primera también se le H o m o  oguo resucitadoro o oguo in- 

corporadora". Después de poner varies ejemplos, sigue citando 

o I. Nicolescu-Ciuroru; "El oguo vivo y el oguo muerto no es co 

nocido sino por muy pocos hechiceros. Se la encuentro solo en
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las montanns y con ello se puede resucitor a un ser. Primero se 

roc fa el cuerpo del muerto con ogua muerto y asf se tronsforma 

en olgo porecido o lo gelatine. Despues se rocfo con ogua vi

va y la persona resucito." Termino con esto interesonte obser- 

vocién: "Hay que destocor que estas closes de oguo solo apo- 

recen en los bosme" (s.v. qpo - C)

Mas odelonte veremos la especial relocion que hoy entre el 

héroe y el cobollo y que no es sino retroto de los sentimien

tos del rumono hocio ese animal. Es foci1 pensor que en el co- 

so que ocobomos de ver, toi vez la bondod no hobrfo sido tonto 

como para llevorle a socri ficor o su querido compcnero, por 

muy hombriento que estuviera el lobo, si no hubiese sido el ca

bol lo mismo quien lo pidio.

Es indudoble que el lobo es uno de los animales que con mas 

frecuencio gozon de lo proteccion y omistod de Fot Frumos y de 

cierto protogonismo en los bosme. En Curpon more (Sormiento 

grande) volvemos a encontramos con uno, perseguido esta vez 

por unos cozcdores.

"El lobo, al ver al hijo del emperodor, comenzé a suplicor-

le :

- Gron emperodor, 1fbrome de la muerte que si consigo sol- 

vorme y no ne notan ohoro, viviré treinto y très onos y, an

dondo el tienpo, podré serte de gron provecho.

El hijo del emperodor se quito répidomente la pollizo y la 

echo enc|ma del lobo."

Y, cloro este, consigue salvofrle, lo que el lobo ogrodece
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con nuevo promesa de socorro "cuondo llegue el tiempo", El mis

mo bosm continua:

"El hijo del emperodor eché a ondar. Y ondando, comenzo a 

sentir hombre . Desmonto del caballo, socé un pan y se puso a 

comer. Acababo de comenzor cuondo sollé un desdichodo rotnnci- 

to de un ogujero y le dijo:

- Gron emperodor, dame por favor algo de comer pues no pue

do mos de hambre. Llevo tres dfos sin probor bocado.

El muchocho rompio un pedazo de pan y se lo dio. El roton 

se lo comié entero.

- Mira, joven emperodor, lo verdod es que no se me ho cal- 

modo el hambre, dome otro pedocito.

El ’joven, al ver oquello, dio ol raton todo el pan y él se 

quedé sin corner."

Tompoco en esta ocosién foltorén el ogrodecimiento y los 

promesos de oyudo. El héroe sigue odelonte y encuentro, en me

dio de un gron borrizol que habfo quedodo después de retirorse 

las oguos de un rfo desbordodo por las 1luvios, un pez otropa- 

do en el limo. El pez, ol verlo, le grito:

"- (Gron emperodor! Haz uno bueno obro y sacome del borro

y échome al ngua, que podré servirte olguno vez si no muero,

El joven desmonté, cogié uno cuerda, oté al pez por le mitod

y lo orrostré hosto el oguo. El pobre pez no sobfé qué hocer

de alegrfo. "

Merece la pena fijorse en esta corto y sencilla frase ulti

mo: "el pobre pez no sobfo qué hocer de olegrfa." El frfc y
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lejano pez se convierte en los bosme tombién en un ser proximo, 

omistoso, colido. Porece que lo bondod hocio los animales no co 

noce limites ni de qlejomiento ni de repugnoncio. Desde el lo

bo muerto y comido por gusonos hosto el pez que se agita fuero 

del oguo, posondo por la humildo hormigo, por el cuervo o lo 

serpiente, todos son dignos de omor, todoS merecen un gesto bori 

dodoso. Pero, solvo excepciones, como precisomente es el coso 

del lobo descompuesto y del héroe que lo besa y lo 1impio, 1lo 

rondo, de gusonos, son gestos menores de bondod. Como hemos in 

dicodo antes, la bondod de Fat Frumos no nos sobrecoge; solo

inspiré simpotfa y oproboci^n.
«

No es di fdrente lo bondod que le vemos hocio sus semejantes. 

Es del tipo que nos hoce pensor: sf, Fot Frumos es un buen mu 

chocho. Asf sucede, por ejemplo, en Grigorog fecior de împgrot 

si pasareo berbecului (Grigoraç hijo de emperodor y el ave del 

cornero):

" Un dfo, mientros ondobo (el héroe) cobizbojo y triste por 

los jordines de 1 polocio de sus podres, vio que en la puerta e£ 

tobo una viejo y fue hocio ello. Y le dijo la viejo:

- Grigoras, hijo de emperodor, ten piedod de mf y hozme uno 

coridad. Dame un trozo de non que llevo tres dfas sin corner y 

tengo en coso uno niRo y openos nos podemes orrostror de hambre,

- Pero obue1i to, i por qué no me lo has dicho antes? iComo 

has podido ester très dfos en la puerto y no decir ni uno pa

labra?

Pero Grigoras no perdio mes tiempo hcblondo; entré corriendo
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en casa, cogié uno medido de monedos de oro y se la dio a la 

viejo.

- Toma, obuelito, asf tendras para comprarte pan parc bas- 

tonte tiempo."

Lo mismo sucede con otro héroe, tombién hijo de emperodor, 

en Cinsteo cuvenito botrînilor (El honor debido a los ancionos), 

Camino de su aventura, hoce un alto poro corner ol lodo de un 

pozo. Poco después se le présenta un viejo con aspecto ondrojo- 

so.

"- Buenos dfos tengos, voliente.

- Gracias, abuelo - dijo el hijo del emperodor y se levan-

té y fue a besor la mono del vie jo.

- iNo me darfos, hijo, olgo de comer? Yo ves, soy viejo, po

bre^y no volgo para noda; y no tengo ni qué 1levarme o la boca.

- No importa, abuelo. Corne conmigo de lo poco que yo tengo. 

Sélo que yo ves, otro bebida no tengo sino el oguo fresco de es 

te pozo. "

Los dos ejemplos nos ilustrnn uno bondod trodicionol: soco

rrer ol neces i todo. Pero no olvidemos que esta es ol mismo tiem 

po uno virtud cristiono porque el cristionismo ho tenido y ha 

impregnodo profundamente, no sélo en uno cnpa superficial, los 

bosme rumonos. La bondod, ounque esté expresodo con ejemplos 

tan leves, tiene en el fondo reminisceneias cristionas. Asf po 

sa con Greuceonu, héroe que en su comino hncia lo corte,

" se encontré con dos hombres a los que los siorvos del em- 

perodor llevoban ante él poro mntorlos porque hobfon desertndo
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les dijo polobros ton dùlces, que se sintieron olgo oliviodos; 

era maestro con la palabra nuestro Greuceanu. Entonces él puso 

toda su esperanzo en lo que ocababa de suceder y se dijo: "Pro 

baré mi suerte. Si consigo ablandar al emperodor para que pordoi 

ne la vida o e»tos hombres, intentar^ el otro asunto. Y si no, 

pues nodo."

Greuceanu va, pues, con el deseo de conseguir el indulto pa

ra los desertores :

" Y presentandose ante el emperador, tanto le dijo, tontos 

polobros buenos y dulces oronuncio , tanto moestrfo puso en su 

discurso que el emperador penso que era injusto motor o aquellos 

hombres; que mas util y provechoso le serfo a 4l tener dos sûb- 

ditos mas y que mejor le mirarfq el pueblo si se mostrobo mog-r 

nonimo."

No podemos decir que esta octitud no sea totolmente cristio- 

no. Es mâs; sin la influencio de 1 cristionismo no encontrorfo- 

mos con tanto frecuencio toi tipo de octitudes. Los dos deser- 

tores osf salvodos prometen, desde luego, eterno ogrodecimien- 

to y "que todo el resto de su vida pedirfon o Dios nor ^1, pa

ra que fuerq de triunfo en triunfo, lo que de verdod hicieron" , 

Porte de la bondad de Fat Frumos la vemos en su comporto- 

miento con los que le hqn hecho mal, con quienes le hon hecho 

sufrir q él o o sus seres queridos; porque a veces el horoe 

perdona. Veremos o continuacion unos ejemplos, pero antes quie 

ro subrayar ese "o veces" que he escrito. El h4roe perdonq a
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veces y entonces resplondece su bondad, Pero no son los cosos 

mâs frecuentes. Como tendremos ocosiân de onolizor o continua

cion, Fat Frumos es mucho mâs justiciero que bondodoso con sus 

enemigos.

Veamos unos cuantos cosos de perdon. En Trei froti-nefroti 

de împarot (Très hermonos-no hermonos de emnerodor), el héroe, 

que es el hijo mâs joven, es qbondonqdo por sus cnvidiosos her 

monos o lo ori1la de un mor, solo, sin medio de morchorse de 

ollf, entregodo ol hombre y o todos los poligros. Cuondo por 

fin vuelven a encontrorse en la corte paterne,"el emperodor 

pregupto ol mâs pequeRo qu4 oostigo querfo que se diero a sus 

dos hermonos y âl le contestâ a su pqdre:

- Podre, yo no les deseo ningun mal y les perdono lo mol que 

se hon portqdo conmigo. Bostante castigo tienen con verme oqui, 

sono, solvo y olegre mientros ellos, el dio de su bodo, en lu- 

gor de ester contentes y ser felices, son los mâs desdicfjodos. "

I No se edivino un levfsimo, secreto regocijo al contempler 

lo situocion de los hermonos traidores? ^No porecen trnsluclr 

las ultimes frases uno pequeno, muy pequeRo e inocente vengonza? 

Pero despuâs de todo, quedo el perdon, quedo lo bondad. Unq bon 

dod, como tonto he dicho, totolmente humono, nodo sobrenoturol .

En Voinicul Coodo-coprii (El voliente Robo-de-Cabra) el per

don viene de otro modo. Dice el emperodor o su hijo mos joven, 

refiriândose a los hermonos traidores:

Tienes derecho g castigorlos como tu quieros, con ta 1 de 

que no los mates.
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- Duono, podre, esc haro.

Y llegândose a sus hormones, ol mayor le dio uno bofetoda toi 

que le retorcio la cabezo y se quedo con lo coro en lo espoldo. 

Al mediono le dio toi bofeton que se le soi toron los ojos y ol 

pequeRo, en cuonto le dio uno torto, le obrio la cobezo. Pero 

en seguido tuvo lôstima de elles, pues al fin y al cobo eron 

sus hermonos; soco el ungüento morovilloso, unto o coda hermo- 

no y se curoron inmediotamente. "

Unos polobros humildes implorondo el perdon son suficientes 

poro ablandar o Piporuç Petru, a pesor de hober sido troiciono 

do de mala monero por sus hermonos:

" Los hermonos empezoron o lloror y o pedirle perdon dicien 

do que lo hqbfon hecho en bromo, que ellos sobfon que incluso 

atodo q un roble podria volver o casa. Se lo pidio tombién su 

madré, le rogoron tombien su hermono y el pueblo entero que les 

perdonoro y ét, siendo hombre de buen corozân, les perdono y 

se senté con todos o lo moso,"

En George cel viteoz vemos un momento de outéntico piedod 

hocio cl enemigo que hobfo hecho muchfsimo doBo pero que pogobo 

terriblemente su moldod. El copiton de unos bondoleros hobio 

tenido a la madré de 1 héroe encodenodo en uno prisién durante 

lorgos anos, hobfo notodo o su podre, el emperodor, y o muchos 

de sus hombres, odemâs de corne ter innumerobles fechorfos. Pero 

ol fin le llego el castigo y uno voz misterioso le onuncio;

"... encontroros en el otro cofrecillo uno piel de oso y uno 

codeno: vestircs la piel y cso quedoros hqsto lo expiocion de
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tus pecados. La emperatriz te 1levoro de la cadena y te entre- 

garo a su hijo, el emperador...

AsI ocurre todo y lo emperatriz entrego o su hijo al oso o- 

todo con la cadena.

"El héroe sintio el corozôn lleno de lostimo por oquel cas

tigo y le dejo en libertad, diciéndole:

- Oostonte tienes con la ira divina. Vete y procura expier 

tus pecodos."

Y ounque es un caso noda frecuente, FSt Frumos es capoz de 

perdonar dincluso ol troidor que, apropiondose de su hozona, pre 

tende cobror la recompense del emperador, que es nodo menos que 

la mono de la princeso:

"Si le hubieros clavado un cuchillo en el corozon ol empero 

dor, no habrfa soiido uno goto de songre. Ton pétri f icodo se 

hobfo quedodo y tan furioso estaba al ver el engoRo del corte- 

sono. En seguido mondé que se trojeron dos cobollos solvojes 

y que otoron ol cortesono a sus colos para que pereciera de eso 

monero. Pero ol cortesono cayS entonces de rodillos a los pies 

del pastor (el héroe, en este éoso):

- Perdénome, joven, perdonome y pfde le al emperodor que me 

perdone.

Y el postor, lleno de lostimo, se lo rogo,"

Pero como dec fa antes, no es esto lo mâs corriente en lo con 

ducto de Fot Frumos, Si es bondodoso con los desvolidos, si e^ 

tâ en todo momento presto a oyudor con sus bienes o con su fuetr 

zo, si siempre se inclina onte el que pcude o él, le irrita la
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traicién, muy rora vez perdono el desogrodecimiento y cosi siem 

pre castigo los malas occiones alevosas. Pero sus cost i gos son 

reolmente singulcres. En reolidod no son suyos. Fot Frumos Rie 

re o moto en lucho, en uno botolla, en uno guerre, en un enfren 

tomiento obierto. F5t Frumos puede castigor o un enemigo con 

sus armas o con su fuerzo cuondo ese enemigo no es iguol a él, 

sino suoerior ol menos teoricomente. Pero si se troto de her- 

monoso semejontes suyos, en muchos ocosiones el héroe consigue 

otro tipo de justicio. Veomoslo:

"Entonces Alejandro mondé que le hicieron uno gron lonzo.

Uno vez que la tuvo, solio ofuero y dijo o sus hermonos:

- Mirod, hermonos, yo no os voy a motor como vosotros me ma 

tosteis a m£; ni siquiero voy a ser yo quien os juzgue. Os juz 

goro Dios.

Y tiré la lonzo hocio orribo mientros los très estobon jun

tos, cobeza con cabezo. Al coer la Irnzo, cayé justo en la cab£ 

zo del hermono mayor y se la abrié. Entonces volvlé o tirorla 

otro vez y cayé sobre el hermono mediono, justo encimo de la 

rodilla y broté la songre... Tiré uno vez mas lo!lonzo hocio 

orr ibo y cuondo coyé lo hizo delonte de él. Esto era la serial 

dé que Dios le tenfa por bueno." (Povesteo lupului nazdrqean 

si a Ilenei Cosînzdne - El cuento del lobo mogico y de I leono 

Cosînzono).

Esta justicio "de los cielos" la veremos repetirse con muy 

pocos voriociones en cosi todos los basme en los que se do la 

situocion de los traidores que se encuentron de nuevo después
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en Voinic de Plumb hay esta esceno: el héroe afea âsperomente 

la conducto anterior de sus hermonos moyores. Estos intenton 

disculporse débilmente, sin encontror en reolidod disculpa.

"Y para ĉ Je se mostrara lo justicia los soco al centre del 

patio, los coloco o su derecho y les dijo:

- Si sois justes y guordois la fe de Dios, que El no os co£

tigue y si no, p a mf o a vosotros en este mismo momento que 

nos costigue.

No llego a terminer del todo sus polobros y arrojo la espodo 

hosto las nubes y al coer lo hizo sobre los dos hermonos , o 

sea, sobre los culpobles, y en seguido se derrumboron muertos 

y quedoron cortodos en pedozos."

Antes de seguir odelonte, hoy que hocer uno puntualizocién 

que creo importante, FSt Frumos no es cruel cuondo costigo de 

eso monero. En primer lugor, él y el receptor del bosm eston con 

vencidos de que es lo justicio divino lo que viene por su mono

y por eso él mismo os i lo dice. Pero hoy olgo mâs, olgo que d£

be ser inmediotnmente destacado. Fot Frumos es rhysconfiodo hos- 

ta lo imprudencio, se fia hosto lo temeridod de esos hermonos 

y omigos que le nqgon con lo troicién. Su bueno fe, su ingenui- 

dod son siempre moni fies tos. Todo esto hoce aue el costigo po- 

rezco mucho mâs justo y deseodo. Porque cuondo el héroe vuelve 

triunfonte de donde otros hon tenido que volver con la cobeza 

bojo, cuondo trae consigo el objeto de sus desvelos que otros 

hobfon buscodo antes sin ningûn éxito y hobfon vue 1 to de la
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desconfionzo y lo sombra de la posible envidio que puede sus- 

citar ni siquiera cruza por su mente, Asi, en el ejemplo de ju^ 

ticia que hemos visto antes, perteneciente a Povesteo lupului 

nazdrovan... los hermonos de Alejandro le hon es todo mirnndo 

mientros volvfo con los trofeos de su triunfo.

Mira, jffjote lo que ho sido copaz de consequir ese ton

to de los demoniosI Por su culpo todo el pais se vo c reir de 

nosotros.

Y dijo el hermono mayor al mediono:

- Cuondo se voya o ogochor para recoger su anijlo, yo èe co£ 

taré la cabezo y tu le cortas en pedozos; y si no me hoces co~ 

so, os cortoré yo a los dos.

En cuonto llego, Alejandro les dio los buenos dios y ellos 

hicieron como que se olegrobon de verle. Y se pusieron o hoblor; 

y cuondo Aiejodro fue o coger su onillo..."

O sea, después de encontrorse y olegrarse del encuentro con 

sus hermonos, cuondo esta totolmente desprevenido y confiodo.

Y en el otro caso contemplodo, en Voinic de Plumb, los hermonos, 

enriquecidos y elevodos o emperadores gracias ol héroe, obondo- 

non o sus nadres en lo pobfezo.

No picnsq^ompoco Fat Frumos que le pueda traieionar su pro- 

pio mujer y^ecisamente mientros duerme, como en Muiereo-i ca- 

lul drocului (La mujer es el cobollo del dinblo):

" Por la noche, cuondo su morido dormio, le hizo oler los 

hierbos que la vieja hechicero le habfo dodo, después le socé
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del dedo el anillo mogico y le puso otro en su lugor."

Tombién esté dormido el voliente Coodo-cgpril cuondo le pa

gan con la muerte el bien que ho hechoi

"Entré (Coodo-caprii) en lo despenso y encontré ollf las 

cojas de modéra en las que estoban sus hermonos cortodos en pe 

docitos y echodos en sol; los volcé y cogiendo trocito tros tro 

citO, los puso uno ol lodo del otro y luego los unté con el un- 

gbento y osf se les curoron todos los heridos, Después les dio 

a oler el ungüento y resucitoron. Alegres, echoron a ondor to

dos hocio lo corte de su podre." Yo hemos visto en otro lugor 

como los hermonod oprovechon el sueno del héroe que los ho sol̂  

vodo para otarie con sogos y cadenas y dejorle obondonodo.

Al tratar de los enemigos volveremos sobre estos ejemplos 

y otros similores. Aquf, con ellos, tenfa por objeto demostror 

la bueno fe del héroe, lo desprevenido que esté respecte a quie 

nés considéra ton bien dispuostos hocio él como él hocia ellos. 

Y de ahf que no vacile ol final en invocor la justicio divina 

poro que décida lo que merecen los que osf lo hon trotodo. Y 

de ahf que la justicia divina del basm ocudo siempre, impla

cable, ejemplor, para de jor los cosos en su sitio, tal como 

deben ser.

Fot Frumos, esto tombién hoy que dec irlo, no se mues tro jo- 

més oirodo cuondo decide someter a los traidores - y some terse 

él mismo - a la supremo decision. Y sin embargo, ioué ira mis 

justo que la de 1 que ha obierto su corazén y ha sido burlodo?

El héroe, y éste es otro de sus rosgos, se muestro en esos
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circunstancios extroordinorirmente sereno, con lo conciencio 

tronquilo, esperondo lo occion définitive, pero sin temerlo.

En Prîsloq cel voinic §i merele de our (Prîsleo el voliente 

y las monzanos de oro) hoy de nuevo unos hermonos traidores;

"El emperador, enfododo, llano o sus hijos moyores y ellos, 

en cuonto vieron o Prîselo, se ocobnrdoron. Y el emperodor pr£ 

gunto o PrEsleo que castigo querfa que se les diero. Pero el vo- 

lirnte dijo:

- Podre, yo les perdono; el costigo que se lo dé Dios. Sol- 

dremos a la escolinata del peine io y di spororemos ccdo uno uno 

flécha hocio orribo y, si olguno hemos pecodo, Dios nos castigo 

ro.

Y asf lo hicieron; solieron los très hermonos delonte del po 

locio, disporaron los fléchas hocio orribo y, ol coer, las de 

los hermonos moyores se clovoron justo en medio de sus cobezos 

y los matôron, pero la de 1 pequeno coyo delonte de él."

En PosSreq mgiostra el prooedimiento es idéntico y lo unico 

que vorfa son los instrum«ntos. Dice Fot Frumos, el hijo nenor 

de 1 emperodor:

"- Podre, antes de dor gracias a Dios por hober vue 1 to con 

bien, voyomos los très herncnos onte El para que nos juzgue,

El emperador no pudo reolicor n^dn, T rojeron o los hermonos 

moyores delonte de 1 emperador y ellos se orrodi1laron y pidieron 

perdon ol mos pequeno. El les contesté:

- Si Dios os perdona, perdoncdos seréis por m f .

Como no tuvieron mos renedio, fueron delonte de lo iglesio
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otro. Se metio coda hermono dentro de uno y dispororon con el 

tirapiedros uno piedro coda uno, Los piedros de los hermonos 

moyores volvieron justo para golpeorlos en la cabezo y con toi 

fuerzo, que ollf quedoron muertos. La piedro del hijo menor co

yé delonte de él."

Y con todo su conciencio tronquilo, con todo su corozon li- 

gero de pecodo pero lleno del dolor de la troicién, sobiéndose 

sin culpo, no hobiendo cornetido ninguno fol ta, F5t Frumos se 

comete a eso justicia. Se mezclo con los traidores, todos jun 

tos, cobezo con cabezo, para que de entre ellos caigo el cul

pable . Y él se une a los culpables cuondo muy bien podrfo es

ter o un lodo esperondo el resultodo.y contemplando la vengonza 

"de orribo". Y como eso justicio no reconoce preferencios, si 

el héroe ho cometido olguno fol to, tombién recibe su merecido, 

como sucede en Grigoros ÿi posoreo berbecului; el héroe, ven- 

cido por la sin par hermosuro de uno princeso durmi^nte, no pue 

de contenerse y tiene relociones sexuales con ello sin desper- 

tarlo. Dispuesto a cosarse con ello en cuonto vueivo de su o- 

venturo, dejo uno corto con todo close de instrucciones sobre 

el lugor donde se hollo su nolocio en el que debe esperorle, etc 

Y desde luego, en cuonto le es posible vuelve poro cosarse con 

ello. Pero veamos como se reflejo eso fol to o la horo de reci- 

bir él y sus hermonos el costigo divino.

"Grigoroy encorgé o un maestro herrero que le hiciera uno 

lonzo como de mos de qulnientos kilos. Cuondo lo tuvo, Homo
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n sus hermonos ol patio y se pusieron uno al lodo del otro. 

Después tiro lo Innza hncio orribo y cuondo cayé, part io al he£ 

mono mayor justo por lo mitod. Volvié a tirorla y cuondo coyé 

maté tombién ol mediono. Al fin la tiré por ultimo vez para ver 

si tenfa él tombién olguno culpo. Y cuondo coyé la lonzo le 

orroncé un cobello de la frente.

- Sf, uno culpo tengo! hober "tocodo" a esta muchncba."

En esta ocos ion la vengonza se prolonge, lo que no es ha

bituai, pero tompoco totolmente desusodo:

"Después Grigoraç mondé oviror a todos los hombres del pue

blo poro que ocudieron a la corte del emperador coda uno con 

sus perros. En cuonto 1legoron los hombres, (Qrigoroç) cortobo 

un pedozo de corne de sus hermonos y se lo dobo o los perros 

diciendo:

- Tomad, hermonos, perros hobéis sido noro mf, los perros os 

comen ahoro."'

Algunos veces, como vomos n ver en seguida, son los culpa

bles quienes se orecipitan o escoger eso close de juicio. En 

Fot Frumos fiul vgcii (FF el hijo de la voca), basm que tiene 

el otroctivo de hober sido recogido en 1963, Fat Frumos incre- 

po a sus troidores hermonos de songre;

" - iQué hobéis hecho? Ĉ/ué ho sido del juromento que hici- 

mos sobre nuestros espodqs? &Por gué me hobéis dejado en los 

profundidodes de la tierra? ; Yo, que saqué de ollf o vues tros 

mujeres!

Entonces ellos di jeron:
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- El juicio recto debe hocorse asf: nos metemos todos en un 

saco grande y tiramos la moza hacio arriba. Encima del que coi- 

ga, ése es el culpoble y el que quedo sin tocor, ése es inocen 

te.

Y esto lo decfan porque tenfon miedo de Fat Frumos.

Pero ol juicio recto es coso sonto. Se metieron en un soco, 

echoron la maza hacio orribo, moza poderoso, de unos cuontos 

miles de kilogromos. Cuondo volvié la maza abajo coyé sobre los 

dos compoReros y Fot Frumos guedé ileso. Y entonces los motaron 

porque hoy uno justicio de nuestro sonto Podre celestiol."

Y puesto que se ha hoblodo de "hermonos de songre" (literol_ 

merto "hermonos de cruz" ) y sè volveré a hoblor varias veces, 

conviene uno explicocién acerco de esta costumbre toi como se 

do en Rumanfo. Cito o Mircea Const on tinescu : "V. Alecsondri die 

cfo que "hocerse hermonos de songre" es un deber antiguo que im 

pone la obiigocién de dor la vida el uno por el otro", Coroc- 

terfstico de esta unién era la mezclo de songre; dos hombres de- 

cididos a hermonorse se hoc fan en el brozo derecho un corte en 

forma de cruz uniendo su songre. La costumbre, que, segun el 

poeta, estaba completamente en desuso, "viene sin folto de tro 

diciones de los tiempos de las Cruzados o qui zo de los misterios 

de lo introduccion del cristionismo entre los rumonos." (...) 

Simion Floreo Marin afirmcbo que"un hermono de songre vale mas 

que uno verdadero; sus secretos no los dicen a nodie", pero pre- 

cisobo que su unién se hoofo con pan y sol mientros se decfo la 

siguiente férmula de juromento: "Te seré hermono hosto lo muer
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te. Dejaré el pan y la sol tombién ontes que dejorte a tf" . 

(...) B.P, Hosdeu hoce diferenciaciones autorizodas: "Bojo el 

nombre de "hermonos de songre" se confundfün entre los rumonos 

dos institueiones totolmente diferentes, uno de la noblezo y 

otro del campes inado". Después de posqr revisto a la hernondod 

de songre entre los pueblos vecinos de los rumonos subroyondo 

que entre los rusos se hoc(a con el simple combio de cruces, 

sin ninguno mezclo de songre, lo que tompoco se encuentro entre 

los demos eslovos, el sobio ofirmobo que "sea de los griegcs, 

de los rusos o de otros vecinos, tomo prestodo en la Edod Medio 

la hermondod de songre lo noblezo rumono, que nunco lo procti- 

cabn con mezclo de songre." F^ero precisomente"en eso mezclo de 

songre se hallo todo el s imbolismo del hecho. Ni los eslovos 

ni los griegos la conocfan; de todos los pueblos boIconicos 

solo la hocen los rumonos y los olbanos (;;;). En la Edod Me

dia lo hermondod por medio de la mezclo de songre se encuentro 

exclusivomente entre los pogonos, de los que doso por las re- 

laciones internocionoles a algunos pueblos crist ionos."

Al contrario de lo que ofirmobo Alecsondri, Hosdeu diferen- 

cio los hermonos de songre de los de cruz. Lo primero era, se- 

gûn él, coracterfstico de los pogonos y se encuentro todovfo 

entre|los rumonos y los olbanos. Lo segundo représenta un tipo 

de reoccion cononico cristiona contra lo primero y es comûn o 

los eslovos, griegos y noblezo rumcno. El sobio concluye que 

no se puede senolor con certezo el origen de la costumbre, pe

ro que esta fue obligodo por la censura ecles iôstico a trons-
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formarse en "hermondod de cru%" mientros que la de songre, deb^ 

do ol uso extendido entre los bondoleros^ entra y permonede en 

el folclore. QUiza hoy Hosdeu verfo de otro modo el problème, 

pues los docufpentos folcloricos y etnogréticos mue s t ran , al 

menos en principio, que es posible la eloborocién de uno etio- 

logfo mas riguroso. Ilustroré esta situocion sélo con la foti- 

dro malgache descrito por G, Ferrand en los siguientes términos:

"Lo fotidro tiene por fin hncer la omistod entre dos pcrso- 

nos lo mas estrecho posible. Todo lo que uno posee pertenece 

al otro y vice-verso. Le fotidro es un medio de extender la so 

1idoridod, a veces por encima de diferencias de tipo sociol, de 

edod y de sexo". (Triumful lui FSt Frumos, pp. 12Ô-122)

Colin Nebunul (651 in el loco) no se muestro tompoco dis

puesto a dejor pnsar la troicion de sus hermonos. El no se to- 

mo la justicia directomente, pero en su propuesta se ve de nuê  

vo cloromente lo confionzo en que Dios costigoro o los culpa

bles :

"CSlin Nebunul entré en el patio. Ellos (los hermonos )' lo 

conocieron nodo mos verle. Se levontoron y se orrodi1loron de

lonte de él :

- Perdénonos, hermono, pues reconocemos nuestro culpo.

Pero Colin dijo;

- No, hermonos. Horemos unn gron bola de hierro y nosotros 

nos pondremos juntos, formondo uno cruz. Uno de vcsotros tira- 

ré la bolo hocio orribo y sobre el que coigo, ése es el culpo

ble.
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Y tiraron la bola hacio orribo y cayo sobre los dos hermonos 

moyores y los hizo pedacitos."

Con prooedimiento emporentodo termine Busuioc Fot Frumos 

(Hiorbobueno FF) tombién con sus hermonos de songre que le hon 

troicionodo.

"Hierbabueno cogio uno espodo y uno duelo de uno borrico y 

se fueron delonte de lo iglesio. Primero se metio él en el cfrcu 

lo de lo duelo y tiro la espodo hocio orribo. Y volvio la espo- 

do o sus pies sin rozorle. Entré después Tuerce-lenos y tombién 

tiré la espodo y cuondo cayo le hizo napilla. Lo mismo le su- 

codio a Rompe-piedros..."

Hoy cosos en los que lo voluntcd de Dios se muestro todovfo 

mos cloromente si cobe. En Trei frôti împoroti (Très hermonos 

emperodores) ocuden onte el emperodor poro que los juzgue uno 

modre odultero, su morido y el omonte. El emperador, que ounque 

ellos no lo soben, es su hijo, decloro que jomos ho tenido que 

juzgor un caso ton diffcil.

"Decidié pues que se orrodi1loron todos y que rezofron y pi - 

dieron o Dios que El mostroro su justicia. Y os f lo hicieron.

Y mientros rezobon, de repente el moestro (el omonte) y la mu

jer se convirtieron en figuras de piedro."

Pero Fot Frumos el justiciero no se vole siempre de lo jus

ticia divina. En otros cosos él mismo juzgo y costigo ounque 

dejo a menudo un rosquicio poro que intervenga el ozar o toi 

vez un resquicio poro que a pesor de todo Dios nuedo hocer in

tervenir su voluntod. Aef ocurre en Petreo Voinicul (Petreo el
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voliente), bosm en el que ol héroe le ho troicionodo nndo menos 

que su modre, con el peor de los enemigos: el zmeu.

"... Y como el zmeu no querfo bojor del monzono por los bue 

nos, le hizo bojor por los molos, por miedo, y le corto en pe

dacitos. Le soco el corazén, que era muy grande, y loi puso en 

un espetén. Luego colenté ol rojo un horno de hierro y emnezé 

a osor el corazén, Y lo colenté tombién de tal monero que es

taba a punto de empezor o order. Entonces lo socé del horno y 

le dijo a su madré:

- Coge tu, modre, un extreme del espetén y yo cogéré el otro; 

y si yo te he foltodo o tf, que este corazén de zmeu me revien 

te en los ojos. Y si tu me has foltodo a mf, entonces que revien 

te en los tuyos.

No terminé de hoblor y el corozon revente en los ojos de su 

modre ton fuprte como un coRonozo, de modo que se &e sol toron 

los dos ojos y fueron a parar lejos de la cabezo."

; No es prec i somente suave la vengonza de Fot FrumosI Cuondo 

veamos los rozones que le inducen a portorse asf no pensoremos 

que es cruel. Sf que es implocable y, como decfomos ontes, muy 

pocos veces perdono a los traidores.

Encontromos un coso porecido ol que ocobomos de ver en Co- 

piii voduvului ?i iepurele, vâlpea, lupul si ursul (Los hijos 

del viudo y el conejo, la zorra, el lobo y el oso). En esta o- 

casién, quien ho troicionodo ol héroe buscondo su muerte y pre- 

cisomente de nuevo con un zmeu, ho sido la hermono. Y aquf 1 le

go el costigo:
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"Dojandose del orbol, el muchacho hizo uno porrillo, puso el 

rorozon y el hfgcido del zmeu en el In y se la echo a la espoldo. 

(Proboblemente se trota de unn porrillo doble) Y asf volvio a 

COSO con sus perros. En cuonto 1logo le dio lo oorri1la a su 

hormana para que lo pusiera ol fuego y osoro las cornes. Cuan- 

do ya empezobon a dororse, le qui to la porrillo, hizo vorios 

certes o los cornes y les echo mucho sal. Y luego, poniendolos 

de nuevo sobre el fueno, las de jo osorse hos to que se nusieron 

bien jugcsas. Después volviô a o g e r  la porrillo y dijo a su 

hermono:

- Mframe, hermonito, que desde que te conozco no te he vis

to ios ojitos.

Ella le miro y él la golpeo con la porrillo en los ojps hos-

tn dejorlo ciego. Y dijo:

- Lloro, hermofio, H o r o  hosto que llenes con tus logrimas 

ntieve borriles ; cuondo voyos por el noveno yo vendre a oyudor- 

te y solo entonces volveros o ver."

Un costigo terrible, cobe pensor. Pero ne ocobo aquf, pues 

desDués de todo el llonto. después de que el hermono lloro con 

ello para 1lenor el noveno borril, la hermono vuelve o troicio 

norle. Y entonces, ol fin, reune a los grondes del imperin y 

todos deciden que deben motorlo.

Es posible oue olgo de 1 divino poder de hocer justicia le

sAo otorgodo a ^ot F rurnes poro que puedo desplegor ante todos, 

llegodo el coso, ton terribles y certeros sentencios. En Impo- 

rotul cel foro de lege (El emperodor sin ley), de asunto muy
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héroe pero tiene todos las trozos de uno fulminacion celeste:

" Se H o m o  a juicio al hombre de confionzo del emperador y 

él confesé que el emperador, el podre de lo muchacho, lo hobfo 

sobornado con dinero y todo close de regalos para hocer lo que

habfo hecho. Se H o m o  luego a juicio tombién ol canal la de em

perador y todo el consejo decidio que se les debfo imponer la 

mayor de los penas. Se supo entonces de quién era hijo la modre

del muchacho y cuonto hobfo tenido que sufrir por culpo de su

podre. Entonces el joven levonto la voz y dijo:

- Este podre desolmado, sin temor de Dios y sin vergüenza 

ante los hombres, que se convierto en oso.

E inmediotamente, como por un milogro, se hizo oso y empezo 

a gruRir. Después Fot Frumos dijo:

- Ese confidente, que vendio al seRor cuyo pan comfa, que 

se convierta en galgo.

Y en seguida, en un abrir y cerrar de ojos se volviô golgo 

y comenzô a lodror."

Hemos pasado del Fot Frumos que àe vale*^îa justicio divina 

al Fat Frumos que impone solo la justicia. Veamos si esta justi

cia es tan riguroso como la anterior. Porque cobe pensor que al 

fin y ol cobo en el primer caso no es Fot Frumos quien castigo;

;él se limita o invocor la decision supremo.

Tomemos el ejemplo de Muierea-i calul drocului y veamos el 

final, cuondo el héroe costigo o su mujer por hoberle ment ido 

y troicionodo:
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"Al llegar a casa mondô al anillo que convirtiera a su mujer 

en una mendiga androjosa, descolzo, con unos olforjos al hombro 

llenos de remiendôs y que as f fuero a pedir de casa en cosa ya 

que no se habfo contentodo con el hermoso polocio que hobfo te

nido y con todos las cosos buenos que en él habfo."

El costigo no es terrible, pero debemos tener en cuento que 

el outor popular pnrece hober tenido buen cuidndo que fuero pro 

porcionodo o lo fol ta cornet ido. No hobfo hobido en esta occsiôn 

troiciones con songre ni intentes de motor; la mujer del héroe 

le hobfo robodo un onillo mogico con el que consegufo todos sus 

riquezos y todos los deseos por simple envidio, porque deseobo 

ser ello su duéia y no su mor ido. Se lo hobfo robodo con engonos, 

pidiéndole con zolomerfos y corontoRos que le dijero en gué ob

jeto residfo su fontôstico poder.

Otro troicion femenino recibe su costigo en Trei fro^i împa- 
rati • El héroe, el hermono mos joven, se enomoro pordidomente 

de uno bel 1fsimo mujer que tiene poderes môgicos. Pero la mujer

es ton hermosa como pérfido y vez tros vez se burla de él des

pués de roborle todos los objetos mogicos que le proporcionon 

oro eh obundoncio, ûnico vfn poro occcder a ello. Uno de las 

veces, después de ser exnulsodo por lo be 1 la entre risos y bur

ins, el héroe, triste y amorgodo, e rrondo por un bosque descu- 

bre lo que ho de servi rie poro costigor tonto perfidio:

"... recordo que hoc fa vorios dfos que no probobo bocodo y 

comenzo o corner higos. Gomio unos cuantos y noté que ibo com- 

biondo. En vez de ser hombre, se encont ro convert ido en burro."
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encuentro unos algorrobos. Y se puso o comerlos.

"A punto estuvo de morir de olegrfo cuondo comprobô que, muy 

despacito, se volvfo hombre otro vez. Se quedo inmôvil, hocién- 

dose cruces onte toll prodigio. Luego dijo:

- IAhoro te tengo! Ya verôs, yo, me los pogorôs todos, ipujer 

sin corozon...

Recogiô en el blosôn un montôn de algorrobos y luego hizo 

un cestillo de junco y lo lleno de los higos que habfo comido."

Asf provisto, fue de nuevo a ver a la hermoso.

"Y comenzô o pregonar higos delonte del polocio. Lo bel lo hê  

chicero, al ofrie, mondô 1lomorle. Y en cuonto le vio, le reco- 

nociô. Creyendo que tombién esos higos tenf on olguno magia ocujl 

ta de las que tonto le gustabon a ello, ordenô que le comproron 

la cestito entera. El cogiô el dinero y se quedô poseondo por 

los olrededores del polocio. La hechicero se sentô a la mesa y 

ol final, cuondo todos hubieron comido higos, se convirtieron 

en osnos. Tiraron para un lodo, tiraron poro otro; que si se- 

rq esto, que si sera oquello, pero nodo. Quedoron burros como 

todos los burros. Entonces el joven les cogiô a todos, les puso 

unos bridas, los otô uno ol otro y se los llevô."

Y osf posô mucho tiempo en la corte de sus hermonos, uno 

de los cuales era emperodor, mientros los burros vivfon en uno 

cuodra sôlo para ellos. Hosto que un buen dio, uno de los her- 

monos le dice:

Bueno, iqué tienes pensodo hocer con tus burros? Yo tie
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nen bnstante castigo, perdonalcs. No creos que no sé cuonto has 

sufrido. Pero me porece que ya es suficiente, sobre todo sabien 

do, como sé, que te mueres por ello y por volverla a ver.

- Tienes razon - contestô el hermano mos joven Por tf lo 

hare.

Y mondô que le trojeron a los burros, les dio algorrobos po 

ro comer y de nuevo se volvieron personas."

Tampoco podemos decir esta vez que el castigo ho sido exces^ 

vomonte severo. Y sobre todo encontromos que guordo uno justo 

proporciôn con los hechos que lo motivoron.

Incluso en los castigos mucho nas cruentos, sin redenciôn po 

sible porque el final es la muerte, el norrodor popular guordo 

cuidodosomente la pooporciôn. No se castigo la troicion amoroso 

con lo muerte; ni un robo, por importante que sea. Pero la son

gre no se nerdona y la moldod que ho llevodo hosto motor no ho

lla piedod. El norrodor popular, por medio de lo mono del héroe^ 

sus t i tuye la justicia divino, pero dirfèse que tiene un môximo 

cuidodo por osemejorse lo mas posible a ello. De este modo, en 

Doi feti logofeti eu parul de our (Dos hijos sobios con el co

bello de oro) éste es el costigo que recibe la gitcno que ha 

motodo a los hijos del emperodor y por cuyos columnios la emne- 

rntriz ha estodo encerrodo y encodenodo:

"... y nandô a los criodos que trojeron siete cobol1 os here 

mosos, los mas solvajes, y que otoron o lo gitane a sus colos 

y luego que los soltoran. Y eso se hizo. Cuondo echoron o co- 

rrer los cobollos y lo orrostroron por todos portes, por encima
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do podruscos ÿ de cal le juclas', no quedô noda de la desdichodo 

gitona; se hizo migos. Y ollf donde cayô su cobezo, creciô un 

bosque; donde coyeron sus manos, solieron unos rastrillos y 

donde coyeron sus pies surgieron unos horcos y donde cayô su 

espoldo saliô una montoRo."

No, las troiciones de muerte no las perdona Fat Frumos. Y 

su mono, ton lleno de fuerzo, su espodo tan hôbil y certero, e^ 

tan siempre a punto para costioor la vileza.

En lerculegn feciorul iepii, el héroe ha sido troicionodo 

por sus hermonos de songre y osi zonjo eso feo cuento:

"El vol iente preguntobo a todos donde @>odr f a encontror a su 

hermano de songre Rompe-piedros. Y overiguando donde estaba su 

polocio, fueron por el comino que les hobfon indicodo. Al lle

gar a la Puerto, el valiente la golpeô con la espodo y oyô que 

alguien obrfo. Al abrirse, oporeciô el mismfsimo Rompe-oiedros.

- Muy buenos, "hermono de songre" - dijo lerculeon y le ten 

diô la mono.

Rompe-piedros no podfo creer que delonte de él estaba lercu- 

lean y sobiéndose culpable y recordondo el juromento que hobfan 

hecho, no se otreviô a dorle la mono y empezô a temblor. El vo 

1iente desenvainô la espada y de un solo gojpe le cortô lo co

bezo" .

Asf de sencillo. Y como todovfo tenfa otro hermono de son

gre con el que ténia que orreglor uno cuento idéntico, se pré

senta tombién ante su puerto y golpeo con la espodo,

"Tuerce-leRos, ol ofr un golpe ton fuerte se osustô y como
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cstabo comiendo corriô a la ventano pr?ro ver quién erq el otre-

vido que as(:hacfa burla de él. En cuonto vio a lerculeon coÿo

al suelo muerto de miedo,osi que el voliente no tuvo ni que de- 

senvoinor y siguieron odelonte."

A veces el costigo del héroe puede llegar o ser verdodnro- 

mnnte terrible. En uno de los numerosos bosme que tienen por 

titulo Piporus (Pimientito), recogido muy recientemmnte, encon 

tramos un coso de costigo reolmente songuinorio. Tal vez cabrfo 

ochocarlo o la contribucion de la norrodora, pero lo cierto es 

que, con mas o menos songre, esto totolmente dentro de lo trnd_i 

ciôn. El héroe, Piparuç, tiene que costigor esta vez a su pro- 

pio podre y a su comorero fiel, que ho intentodo oyudorle o 

opoderorse de lo mujer del hijb y o forzarlo. A toi punto hobfa 

llegodo lo porf fo del lujurioso y desleol podre que Piporu| so£ 

prende y solvo a su mujer precisomente cuondo estaba a punto de 

ahorcarse. El héroe y su hermano de songre, VacSruç, comienzon 

o imponer su justicia cortondo o diestro y siniestro con sus 

espodos. Uno empiezo por el este y el otro por el oeste.

** Y comenzo o cor tor desde oriente hosto que 1 Icgaron a en- 

controrse los dos, espodo con espodo, Quedabon el comorero y el 

podre de Piporu|. ^Y qué dijo Piporuç?

- Tu, Vôcoruÿ, coge a mi podre y yo ol comorero,

Y él ibo cortondo corne del comorero y se la dobo o su podre.

- iEsto bueno, podre?

- Esta bueno porque es justo o gusto mio,

Cortobo corne de su podre y se la dobo ol comorero;
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- iEsta bueno, comorero?

- Esta bueno porque es justo a gusto mfo,

Y cortoron de esa monera hasto que quedoron los huesos lim- 

pios. Entonces los envolvieron en uno estera, los rocioron de 

petrôleo y les prendieron fuego. "

sf, la justicio o vengonza del héroe puede ser estremecedo- 

ro. Pero para completor su retrato moral hoy que insistir una 

vez y otro en su bueno fe. Fot Frumos no es astuto y no espera 

doRos o troiciones mâs que de los enemigos trodicionoles. Y oun 

osf, Fot Frumos no concibe faltar o una promesa o o una pàla- 

bra dodo, yo puede serlo incluso a uno de esos enemigos. Por 

eso sus venganzas, cuondo invoco la justicia divina, puedon ser 

terribles. Por eso no suele perdonor. Y puesto que hemos mène io 

nodo la promesa hecho o la polabro dodo, recalquemcs que esto 

es para Fat Frumos asunto sogrodo. Hosto tal punto que es copaz 

de sacrificarse q veces muy dolorosamente para cumplir lo que 

hq prometida o lo que hon prometido otros por él. Tenemos ejem 

plos del primer tipo en Povesteo lupului nSedrovan §i a Ilenei 

Cosînzene.

El héroe, después de correr grandes peligros, ha conseguido 

raptor a la hermoso entre las hermosas, a Ileona Cosînzona, en 

carnaciôn de todo tipo de belleza femenino, el reverso de la 

medollo con Fat Frumos por un lodo. Y ello dice:

Puesto que ho tenido el volor de venir hosto aquf, quie- 

ro que sea mi morido y yo ser su mujer.

Cuondo Alejandro oyé taies polobros, no sobfa si estaba Vi-
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vo o muerto y en el porofso de tonto olegrio como sintio,"

Y echgn todos o volor - el lobo, Ileono y el héroe - hocio 

los polocios de la belle.

"Allf, después de ocoriciorse, decirse polobros de omor y 

orrullorse como tortolitos el joven e Ileono, comenzo ello a 

prepororse poro el comino. Y entonces empezô Alejandro o llo- 

ror y a lloror que se socudio todo la ropa que llevobo puesto."

Y cuondo le pregunton, Alejandro, consciente de que la ho fa£ 

todo para otros y a otros la tiene prometido, contesta:

"-iCômo no voy a lloror cuondo sé que a Ileono se la von a 

llevor los leones,cuondo yo no lo dorfo ni a combio de mi vida?"

Ni siquiera ha pendodo Fot Frumos en foltor o su promesa. P£ 

se al omor que s iente per Ileono, pese al dolor, o ese llonto 

desconsolodo, ni uno solo vez pienso quebrontor su polabro.

El mismo caso sucede en Voinic de Plumb , bosm en el que el hé

roe debe raptor o Ileooa Cosînzono para otro:

" Después de un roto Ileono no oguontô mos y le dijo o Voi

nic de Plumb:

- Si este es mi dcstino, quiero Dios que vivomos mucho y bien 

juntos. Pero 1lévome para tf.Si me llevos poro otro, que Dios 

te costigue cuondo mas a gusto es tés.

Y osf viojaron por el lorqo comino orrul 1 ondose como dos tojr 

toii tos. Y cuondo llegoron, Voinic de Plumb llevô a Ileono a 

Voinic de Fier y se fue a vor al viejo ermitono, pero no pudo 

siquiera despedirse de ellos de peno y pesor por tener que de- 

joc a Ileono. Y se marché moldiciendo sus dios y la horo en que
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habfa nacido y tambi^n la boro en que se le hobfa ocurrido ir a 

conocer a Voinic de Fier. En cuonto le vio e1 viejo ermitoRo 

le oregunto, como de costumbre, quë toi le hobio idc por les 

lugares donde hobfo estodo. Voinic de Plumb, figûrense ustedes, 

de tanto amorguro y dolor por Ileono no pudo ni hnblnr; callobo 

y estoba quieto, como petrificado."

Pero se trotobo de cumplir su promeso, de hocer honor a su 

polobro, y lo hobfa hecho.

En muchos basme se repi ten situoclones similores. Tal vez pa 

ra demostrar hnsto qu^ punto es firme la palabra de Fat Frumos 

se le enfrento con el omor en la conviccion de que si por omor 

no se hoce uno coso, dificilmente se podro hacer.

En Aleodor împorat, el héroe, Aleodor, entra sin querer en 

las tierros del monstruo Medio-hombre-que-cobalgo-medio-conejo- 

cojo, pese a las advertencies contrarias que le hiciera su pa

dre en el lecho de muerte. Y como castigo, debe trner pnro esa 

horrible crioturo o la bel1fsimo hijo del emperodor Verde, Aleo

dor lo pronfiete, emprende la diffcil hozdna, posa varias pruebas 

que ponen en peligro su vida y lleva o lo muchacha al monstruo. 

Para que apreciemos hasta donde llega la honradez del héroe veo 

mos este episodio:

"Hicieron un alto en el comino (el héroe y lo hermosq mucha

cha) y después de corner alguna cosi1lo él se durmio con la ca- 

bezo en su regozo. La hijo del emnerodor no podfo qui tor de él 

los ojos y no hocfa mas que mirorle, ton hermoso era. Y el co- 

rozcn lo animé y ello no pudo ccntenerse y le beso. Aleodor se
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desperto y le dio una bueno bofetado, Ella se echo a liorar 

y d i j o :

- ;Pero que mono ton dura tienes, guerido Aleodor!

- Te he abofeteado por lo que has hecho; porque yo no te he 

cogido para mf sino para otro que me envio."

Naturalmente, Aleodor lo dice con el corozon encogido de pe- 

no y con mas dolor todovio hoce lo que sigue: <

"Echondo o ondor de nuevo 1legoron sonos y solvos onte Medio- 

hombre-que-cobalga-medio-conejo-cojo.

- AquI estoy; he campîido - dijo Aleodor y fue o morchorse."

Tqmbién Tugulea posa numerosos oruebos poro conseguir a la

hijo de un emperodor, hermoso muchacha que tompoco le esta des- 

tinodo a él sino a otro que, por envidio y temor de su volen- 

tfo y de sus proezos le envio a ton diffcil empreso.

" Segûn ibon ondondo por el comino él se dio cuento de que 

lo hijo del emperodor estoba triste. Y le pregunté por qué esa 

tristezo y ello le contesté:

- Soy copoz de terminer yo mismo con mi vida si caigo en mo

nos del emperodor que te ho enviodo en lugar de irme contigo.

A Juguleo le gustoron esas palabras que le 1legoron derechos 

al corozén. Pero no podfo hocer nodo. Tenfo que cumplir lo polg 

bro que hobfo dodo ol que le hobfo enviodo,"

5i después de momentos ton dolorosos y de ton penosos situa 

ciones que se creon por cumplir lo prometido, los ocontecimien 

tos toman un giro mos fovoroble poro el héroe, es debido o que 

o su lodo hoy siempre olguien dispuesto o oyudorle y a soccrle
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de un apuro. Los omigos grandes o pequeRos - ;cuontos veces pe- 

queRosl - que gano con su bondod.

En Povesteg lui Abrud el héroe ha conseguido un marovi1loso 

cuerno de acero del que salen - porque él ho desobedecido el 

consejo que le hon dado - multitud de onimoles de corrol, uno 

verdodero riquezo. Y por su desobediencio, Abrud se encuentro 

con todos ellos esporcidos por un compo, lejos de su coso y sin 

posibilidod de recogerlos. En esos momentos se le presento un 

zmeu!

"-iQûé me dos si te los meto o todos otro vez en el cuerno?

- Te doy lo que pidos y cuonto pidos con toi de verlos me- 

tidos de nuevo - contesté» Abrud.

- Esté bien; oye lo que pido: que cuondo mas a gusto estés 

y vivos mejor, seos para mf.

- Bueno -- di jo Abrud riendo, sin sober con quién se los 

tenfo que ver."

El zmeu mete los animales en el cuerno y desoporece. Y ol 

hééoe llega o toner uno agrodoble cas i to, en medio de un prodo 

lleno de érboles frutoles corgodos de fruto, ol lodo de un o- 

rroyuelo de ifmpidos oguos frfos.

"Abrud se tumbé encimo de uno coma de heno, blando como la 

sedo, y se sintio muy feliz. El zmeu, sobiendo que Abrud era 

muy feliz, llegé uno torde y llomô o la puerto de la casita."

Y ol1f habrfo torminodo la felicidod de Abrud, quien hobrfa 

estodo dispuesto o cumplir lo noctodo, de no ser por uno de sus 

oliodos, nodo menos que un rosco.



18

Muy porecido es el coso que encontrcmos en Ion Nebunul (ion 

el loco) solo que csto vez lo promeso es mos grove si cobe. Por 

uno troicién, Ion Nebunul, el héroe, quedo colgodo de uno cuer- 

do sobre un terrorffico precipicio.

"Llego un gran pojoro volondo y le di jo :

- A ver qué hoces ohoro. Ion Nebunul, que yo fccilmente pue 

do comerte.

- Miro, pojoro, si me comes no gonoros mucho y si no me co

mes, tompocc^ero veo que yo de todos mcdos voy o morir.

- Bueno, Ion, no te como, pero tu me tienes que dor lo que 

mos quieros cuondo ÿo te lo pido.

- Esto bien, te lo prometo.

- Entoncps subete encimo de mf."

Y 1lego el momento en que lo promeso debe cumplirse; I on se 

ho cosodo con lo muchocho que querio y hon tenido un hijo. Y 

1 lego el pojoro o lo ventono:

" - Ion, ite has ocostodo?

- No, pojoro, no me he ocostodo.

- iTe ocuerdos de lo que me promet is te?

- Sf; iqué quieres que te dé?

- Lo que mos quieros.

- Pojoro, nodo quiero tonto como o este nino.

- Pues eso quiero. Tienes que dorme ol nino.

El hoblo con su mujer:

-iQué hocemos, querido, se lo domes?

- Somes jovenes. Ion, tendremcs mos hijos. Doselo porque
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si no, nos corne a nosotros.

- Tomolo, pojoro - y se lo dio."

Pero después de todo, el péjoro no se llevo ol niRo. Lo exv 

plicocion es bonito en el bosm :

"-Tomo o tu hijo, yo no lo necesito. Y dime, ihos hecho ol- 

guno vez un bien en tu vida?

- Pojoro, no he hecho ningûn bien.

- Sf, lo has hecho. ^Te ocuerdos de cuondo encontroste un 

niRo muerto tirodo o uno zonjo y lo cogiste y lo rocioste con 

vino y lo enterroste?

- Sf, me ocuerdo.

- Pues era mi olmo. Si me hubieros dejodo, me hobrfon comi- 

do los perros y no hobrfo tomodo esto formo poro venir o oyudor 

te."

En definitivo, podemos decir que poro el héroe un juromento 

es obsolutomente sogrodo,'El ejemplo de Horop Alb es decisive; 

empujodo por su enemigo a troicion, por la espoldo, o un pozo, 

el héroe consigue solir después de juror por su espodo que corn 

bioron los pope les (él hnro de criodo y el enemigo, de hijo del 

emperodor) en lo corte odonde se dirigon. El voliente muchocho 

es enviodo después o pel igros f s imos emibresos con onimo de que 

pierdo lo vido y es trotodo con uno crueldod que indigno hos- 

to o los demos cortesonos. Poro él hobfo jufodo por su espo

do no decir nodo del combio que hobfo hecho ni confosor que 

era el outéntico hijo del emperodor. Y os f contes to cuondo el 

desplododo usurpodor le mondo olgo por duro que seo:



8!)

"-i Te has entorodo de lo que te he dicho, vil criodo?- di j o 

ol Honbre-sin-borbo o Horop Alb sin cesor de mostrorle el filo 

de lo espodo por lo que hobfo jurodo fidelidod y sumision cuon

do lo hobfo socodo del pozo.

- Sf, omo, estoy pronto poro obedecer.”

Pero FSt Frumos no se limito o cumplir los promesos que él 

ho hecho o o hocer honor o la pol ibro que él ha dodo. Va mos 

olla. Le obligon los promesos que le otoRen ounque él no hoyo 

pronunciodo uno polobro. Y quiere cumolir lo que ocerco de él

se di jo ounque ni siquiero estuviero en el mundo en ton deci

sive momento. Esto sucede en Fat Frumos si foto Crivotului (FF 

y lo hijo del Cierzo). La primero parte del ejemolo lo hemos 

onolizado ol hoblor de la predestinocion del héroe: un emperodor 

promote ol Cierzo - otro emperodor, terrible en los botollos -, 

o combio de uno poz durodero, lo que oquél le pide: la esperon 

zo que tiene en coso:

"El emperodor vol vio contento y di jo o su mujer que per fin 

hobfo terminodo los luchos con el Cierzo. No posé^mucho tiompo 

y lo emperotriz dio o luz un niRo precioso, que se porecfo mu

ch f s imo ol podre, Ero ton guopo y olegre que dobo gusto miror

le. (...) A los siete oRos porecfo tener veinte. Un buen dfo

fue o besor o su podre y le d i jo:

- Podre, me voy ol1f donde hos prometido que irfo, pues yo 

se ho cumplido el tiempo.

- Pero/. qué dices, hijo? /.De qué promeso y de cuondo hnbloB? 

jJomos he nensodo yo toi coso!
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- Sf, podre, yo te lo recordoré. Cuondo hiciste los poces con 

el Cierzo, /.no le prometist© "lo esperonzo que tenfos en coso"?

- Es verdod, pero /.qué tiene que ver lo uno con lo otro?

- Pues lo promeso se entiende osf porque entonces yo estobo 

en coso y ero tu hijo y en mf tenfos que tener puesto todo tu 

esperonzo como oyudo para los luchos y sucesor en el imperio.

- Pues yo no lo entiendo como tu y )o promeso sin decidir y 

sin explicor de ontemono no se cumple.

- sf se cumple, podre. Di tu sinceromente, /.cuoï es tu rspe- 

ronzo si no el ùnico hijo que hos tenido después de tontos oRos?

- Pero bûeno, hijo, /, y qué priso tienes por morchorte? El 

Cierzo no te H o m o  y o lo mejor lo ho olvidodo...

- Lo hobré olvidodo él, pero yo, no porque sé que es mi due 

no. "

Y, cloro esté, Fot Frumos se morcho o cumplir lo prometido... 

por su podre.

Lo mismo hoce el héroe de Povesteo lui Petri^or ^i o lui Pe-

treo tîlhoriul.(El cuento de Petriÿor y de Petreo, el bondido)

Este héroe hobfo sido prometido ol dioblo por su podre sin so

ber, por supuesto, como en el coso anterior, lo que prometfo. 

Porque el dioblo pide a combio de un fovor que le dé "lo que 

tiene en coso sin sober d|ue lo tiene", El hijo hobfo nocido es- 

tondb él ousente. El 11 onto en coso fue toi y como es focil de 

imoginor.

"Très dfos después se osomo el dioblo o lo ventono.

-|Eh, buen hombrel
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- iQué posa?

- /.Has olvidodo lo que hos prometido?

- No.
Entonces el niRo di jo desde la cuno:

- Podre, pfdele que me deje por lo menos très meses poro mo- 

mor un poco mos y luego iré."

A los très meses se repi te lo occion y el chico pide un ono 

mos y el dioblo lo concede.

"En este tiempo el muchocho se hobfo hecho bostonte grondeci- 

to. Cuondo fue a emprender el comino hoc io el demonio foltobon 

très semonos poro que se cumpliero el ono. Cogio unos olforjitos, 

se despidié de sus podres y echo o ondor hoc io odelonte."

Otro coso en el nue el héroe tiene que poctor - esto vez con 

un bol ouf - poro que le recojo lo multitud de onimoles de corrol 

que por imprudencio e impociencio ho socodo de un cuerno mogico, 

lo encontromos en Tolerus. Asf se hoce el pocto;

"-/.Qué me dos si meto todos estos onimoles otro vez en el 

cuerno?

- La nitod poro tf.

-; Pues te quedos con los gonosl Yo quiero otro coso.

- Di qué.

- Coger de tu lodo poro cornérmelo lo que mos quieros tû cuon

do mos feliz seos.

Y el muchocho, sin dorse cuento de lo que hgcfo, ocepto."

Posé el tiempo y el joven se cosô con lo hijo del emperodor.

Y por lo noche oporece el bolour "diciendo que viene por el poc-
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lodo, o quien querfo mos que o sus ojos. El joven, que hobio

olvidodo el pocto, no sobio qué hocer. No querfo motor ol bolour 

porque sobio que ese hobfo sido su pocto; su podre le hobfo di

cho muchos veces que por lo boco sole el olmo ( o seo, que por 

lo boco muere el pez). Pero tompoco querfo dejor o su omodo po

ro que se lo comiero el bolour." '

Es interesonte observor que en dos cosos porecidos que hemos 

visto lo solvocion viene en el primero de un rosco y en este se 

gundo de un pon; y cobrfo preguntorse si no hoy nuevos y sut iles 

influencios cristionos en ello.

Si tonto es el cuidodo del héroe por cumplir lo que ho prome

tido o lo que se ho prometido respecte o él, no puede extroRor- 

nos su ofon por hocer cumplir lo que o él le hon prometido. No 

me refiero ohoro o los promesos de hermonos o de omigos que, co

mo yo hemos visto, en el coso de ser trnicionodos,los infieles 

reciben su cost igo. Me refiero o promesos mucho mos solemnes, 

hechos en un momento ton obsolutomente cruciol como es el de ve

nir ol mundo. El coso mos representotivo, mos fnmoso y que yo 

he mencionodo en vorios ocosiones es el de Juventud sin vejezy. 

vida sin muerte, otributos nue prometen ol Fot Frumos que no 

quiere nocer y que lloro en el vientre de su modre. Y con eso 

promeso noce. El tiempo posa. Como outéntico Fot Frumos el mu

chocho crece con grnn ropidez y es inteligentfsimo.

"Todo el imperio estobo orgulloso ol pensor que tendrion un 

emperodor sobio y prudente como Solomon. Pero o partir de un
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tiempo, el joven tenio algo, no so gué, estobo obotido, triste 

y pensotivo. Y un dio, justo cuondo cumplfo quince ones y el 

emperodor estobo o lo meso con todos los cortesonos impéria

les y celebrobon el bonquete, se levante Fot Frumos y di jo:

- Podre, ho llegodo el momento de que me des lo que me pro- 

metiste cuondo nocf.

Al of r esos polobros el emperodor se entristecio sobremonero 

y le contesté:

- Pero hijo, /,de donde voy o ooder yo dorte semejonte coso?

Si te lo promet f entonces fue ooro colmorte.

- Podre, si tu no puedes dormelo, no me quedo mes remedio 

que recorrer el mundo entero hnsto encontror oquello para le 

cuol he nocido."

Sera inutil decir que lo decisién de Fot Frumos se montuvo 

firme y que de nodo sirvieron llontos, ruegos y nuevos prome

sos, esto vez mos foctibles. El mismo coso se présenta en Tuli- 

mon, bosm en el que ol héroe que 1lorobo y no querfo nocer le 

prometen cosorle con la Muchocho nocido de uno piedro. Y después 

noce, crece, poso el tiempo...

"Al cumplir véinte oRos di jo (Fot Frumos) ol emperodor:

- Podre, quisiero cosorme.

- |CLoro que sf, césote, como no! ;Hoy tontos muchochos, hi

jos de emperodores y de nobles! Dime o lo que escoges y horemos, 

hijo, uno bodo como no ho hobido otro. - contesté el emperodor, 

quien no tenfo ni ideo por donde ibon los cosos.

- No. A mf me tienes que dor lo que me hobéis prometido.
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- iQué y cuondo lo hemos prometido?

- Lo Mucho<ho nocido de uno piedro.

- No sé nodo de eso y no lo he promet ido.

- sf, me la hobéis promet ido ol nocer. Mf modre lo sobe muy 

bien.

- Sf, hijo, lo promet imos; pero no existe en este mundo uno 

Muchocho nocido de uno piedro.

- sf que existe. Me voy o buscorlo."

Lo tenocidod de Fot Frumos tompoco puede ser quebrontodo es

to vez. Los promesos no se hocen o lo ligero y uno polobro do

do es uno polobro que ohf quedo; no podrfo nunco Fot Frumos de

cir verbo volont. .. Poro él todo lo dicho tiene la fuerzo de lo 

jurodo. Veomos un coso mos emporentodo con lo que hemos onoli- 

zodo ohteriormente. Piporus no quiere nocer hosto que le prome

ten o DoRo Fulgo. Después, como Fot Frumos que es, crece ton 

ropidomente oue o los dieciocho dfos esta en edod de cosorse.

"Poso un poco mos de tiempo el muchocho con sus podres y un 

dfo les di jo:

- Modre, preporome comido poro el comino poroue me voy o bus. 

cor o lo que me hos destingdo."

Tenemos ohoro, con olgunos trozos mos fuertes y otros més 

débiles, con rosgos mos ccusodos y otros olgo desdibujodos, ûn 

retroto del héroe del bosm. Antes de resumirlo poro intentor 

tenerlo delonte, hoy que odvertir que otros copftulos, sobre 

todo el dedicodo o lo aventura de Fot Frumos, completoror^e
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forma ©sclorecedora este retroto.

F5t Frumos es uno mczclo de personaje fobulosb y totolmente 

humano, de ser inverosfmil y perfectomente posible. Fot Fru

mos, ol final del bolonce, quedo equilibrodo entre los dos mun- 

dos, el fontostico y el real. Pero qui zo, quizô, con mos foc i1^ 

dod lo vemos inclinorse del lodo de oco, del nuestro. Con to

dos sus cuolidodes sobrenoturoles, Fot Frumos résulta osombro- 

somente cerconc. Creo que este rosgo le distingue de monero no- 

toble de los héroes de otros 1iteroturos, onte los que diffcil- 

mente se podrfo 1legor o decir, como dice uno bella princeso 

ol descubrir ol héroe en su oposento, "Este debe de ser uno de 

esos Fe^i Frumosi de los que he ofdo hoblor..."

En los bosme el héroe es siempre joven, muy joven. Debido 

o su ropidfs imo crec imiento o veces solo tiene dfos, meses o 

muy pocos oRcs. Es cosi siemnr© hijo de un emperodor o hijo de 

fomilio humiIde. No sue le pertenecer o uno close intermedia. 

Suele ser bien hijo ûnico, bien el hermono mos pequeRo de très. 

En olgunos ocosiones noce de formo milogroso después de hober 

sido lorgomente deseodo por sus podres. Y o veces noce predes- 

tinodo por diverses circunstoncins. En su nocimiento se hocen 

o menudo predicciones infolibles.

Fot Frumos crece a ©norme velocidod. Si le contemplomos, ve

mos un joven de extrocrdinorio, irresistible hermosuro, que o 

menudo tiene el cobello de oro. Tiene porte orrogonte, pero 

gesto bondodoso y omoble. Si le escuchomos, comproboremos que 

es sorprendentemente inteligente. Tnn ropido como es poro cre-
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cer lo os poro oprender, de modo que el hermoso joven es, odemas, 

sobio.

Tiene uno grondfsimo fuerzo que no empleo nunco poro causas 

injustos. Y su poder fobulosc no le impide ser blando y complo- 

ciente con los desvolidos y débiles.

FSt Frumos es voliente. No rehuye nunco los peligros, pero 

no es un moton. Es confiodo y de bueno fe. Es bondodoso. Y pre- 

cisomente porque es confiodo y bondodoso no soporto ni los men 

tiros ni los traiciones. Por eso es justiciero, incluse venga- 

dor. Roro vez, muy roro, perdono un comportomiento de molo fe.

Poro él es sogrodo lo polobro emoeRodo. Uno promeso hecho 

no puede ser quebrontodo ounque eso cueste un terrible dolor.

Y de lo mismo formo exige que se cumplon los promesos que o él 

se le hocen.

Pero Fot Frumos no es un ser rfgido. Es ofable, su hoblo es 

dulce y coriRoso. En los bosme se sue le decir que "de su boco 

sole miel". Es compechono, le gusto ester entre los muchochos 

y muchochos de su edod y si todos le reconocen como F5t Frumos 

es sencillomente porque sus cuol idodes no son posibles de ocul^ 

tor. Pero normolmente su destino no es estnr entre los suyos.

Muy pronto, muy pronto, olgo le empujo hocio otros lugores.
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LA AVENTURA DE FAT FRUMC S



El sitio de un héroe no os su coso, en el seno de su fomilio.

"Tendréis un Fot Frumos corinoso y no gozoréis de él"- dice 

el viejo ol que hon ocudido el emperodor y lo emperotriz en bus- 

co de remedio poro tener hijos en Juventud sin vejez y vido sin 

muerte.

"No gozoréis de él". Esto es lo que se les puede decir o cosi 

todos los podres que tienen un Fot Frumos. Y son eh vono, compléta 

mente en vono los esfuerzos que hocen por retener a ese hijo,ton 

to tiempo deseodo, ton esperodo, ton querido. Fot Frumos se mor

cho . Empujodo o otroîdo por su destino de héroe, destino que se 

présenta bojo los mos voriodos formes y tomo los mos diverses 

ospectos, Fot Frumos lo dejo todo y se va. Atros quedon sus polo 

cios, sus componeros, sus lugores queridos. Atros quedon sus po

dres y o veces sus hermonos. Algo mos poderoso, infinitomente mos 

otroyente, le Homo. Es lo que oquf he denominodo "lo oventuro", 

que en cierto modo y hosto cierto punto es lo que Propp Homo 

"funcion". Es el conjunto de hechos que lo convertira en héroe 

verdoderomente. Es el cûmulo de sucesos que lo llevoro o la cuĵ  

minocion de su ser, que justi ficoro todos los cuolidodes que en 

él convergen y no solo los just i f icoro, sino los haro necesarios. 

He 11omodo oventuro o todo oquello que forma el nûcleo que pos^ 

bilito el desorrollo de lo personolidod de Fot Frumos. Para eso 

tiene que hocer olgo que pongo de moni f iesto esos singulores 

cuolidodes. Hosto ohoro eé como si- le hubiéromoè'11omodo Fat F ru 

mos por onticipocion. A partir de ohoro tiene que empezor o se£ 

lo. A portir de ohoro comienzo o octuor.



Empieza lo aventura.

Los oventuros del héroe son muy diversos y vor iodos. Ademos, 

en muy pocos bosme se presento uno ovonturo lineol. En muchos 

ocosiones uno oventuro que comienzo con determinodo mot ivo y 

bojo ciertos circunstoncios, sigue con otro completomente dis- 

tinto, que se desorrollo bojo otro signo y puede terminor de 

formo diferente. A pesor de ello, he intentodo uno closifico- 

cion o sobiendos de que en olgunos ocosiones puede porecer or- 

bitrorio y o menudo discutible, de los oventuros de F ot Frumos 

otendiendo o lo oventuro iniciol, ol primer objetivo de su mo- 

vimiento. Uno mfnimo closificocion es necesorio poro intentor 

s istemotizor, ounque seo de monero imperfecto, el estudio de los 

oventuros de Fot Frumos que son, ol fin y ol cobo, la clave de 

su personolidod, el nûcleo de lo que es el bosm. De esta monero.

, he cio sificodo los

oventuro por omor

oventuro por oventuro

oventuro por su liber tod

oventuro de rescote

oventuro por omor fil iol

AVENTURA PCJR AMOR 

Los descripciones de 1 omor de Fqt Frumos, corro en general 

los descripciones omorosos de cuolquier tipo, no obundon en los 

bosme. Por reglo general son oorcos, escuetos, de pocos y con- 

sobidos polobros. Lo suficiente poro que se veo que ol1i hoy
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amor. Lo dema^ quedo o lo imoginocion del que escucho (o ohoro, 

lee). El norrodor populor simplemente lo indico y sigue odelon

te .

Conozcomos ohoro céme .empiezo lo oventuro del F at Frumos de 

Cele trei rodii ouritè'(Los tres gronodos dorodos). El héroe se 

gono lo moldicion de uno viejo por hoberle roto el contoro de 

uno pedrodo:

"-Hosta que encuentres los tres gronodos dorados que no te 

puedos cosor, hijito.'

Y el hijo del emperodor, ol oir eso moldicion se quedo penso- 

tivo y penso mucho en los tres gronodos doradosj y después de 

pensor tonto se encendio dentro de él el deseo de verlos y tener- 

los, osf que fue o ver o su podre y le di jo:

- Podre, hozme tres trojes de hierro, pues tengo que emprender 

un lorgo vioje."

El héroe emprende su vioje, que es o veces diffcil y penoso, 

rompe dos de los trojes de hierro en el comino y por fin encuen

tro o uno onciono que hobfo perdido un hijo tombién en lo bûsque- 

do de los tres gronodos dorados. Lo onciono le oconsejo lo que de 

be hocer poro conseguirlos - lo que no sobfo cuondo su hijo fue o 

buscorlos - y le ruego que vueIvo poro ensenorselos. Y Fot F rurnes 

consigue los gronodos.

" Y mientros cominobo con elles guordodos no se pudo contenor 

y se le ocurrio cortor uno para proborlo y cerciocorse de su exquj^ 

sitez. /Y qué posé? De repente de la gronodo solio uno muchocho 

hermoso como un^ hodo y comenzo o decir con voz lostimero;
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- Aguo, aguo, que me muero.

Y lo muchocho se desplomo y murio. A punto estuvo de coer él 

tombién, pero se rehizo. Siguio ondondo y no pudo contener los 

gonos de probor otro gronodo; soco el cuchillito y corto otro.

De pronto solio de ello uno muchocho como un hodo y murio iguol 

que lo primera porque no tuvo oguo poro dorle. Apenodo por el 

extroRo suceso, ibo Fat Frumos hocio lo corte de su podre con la 

ûnico gronodo que le quedobo... Su pensomiento no se oportcbo de 

los gronodos y de los dos hermosos jovenes que hobfon muerto. De- 

cidio cortor tombién lo tgrcero gronodo, pero poro que no volvie 

ro o posorle lo mismo, busco un pozo, lleno su sombrero de oguo

y luego, o lo sombra de un gron orbol, corto lo gronodo que le 

quedobo. Y solio uno muchocho hermoso como el sol, con el ccbe- 

llo de oro.

- |Aguo, oguo! - grito.

Y él le dio oguo poro beber y lo roc io con oguo y osf cons i- 

nuio vivir lo muchocho. El hijo de 1 emperodor dobo vue 1tos y 

vue 1tos a su olrededor y no onrobc de morovi1lorse de su bellezo 

y de su delicodezo. Después lo tomo de uno mono y le d i j o :

- Sé mf mujer.

Y ello ocepté."

Este es el comienzo de lo oventuro. Y desde el comienzo, des

de lo moldicion de lo vie jo, todo esta justi ficodo por ese omor 

repentino que noce entre los dos jovenes. Noturolmente, el osun- 

to no es osf de sencillo y los enomorodos tienen que vencer di 

cultodes y envidios hosto 1legor o un finol feliz. Finol feliz
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gracias a esas gotas de aguo. En el Dictionnaire des symboles... 

leemos: "Les données onthropologiques concordent sur l’importan

ce de l’élément qui est le plus indispensable o notre vie physi£ 

logique, et d ’où sort toute vie. Mois cette voleur-lo ne

se serait pas longtemps maintenue seule, sans se soutenir d ’au

tres représentations qui la situent pour 1’imaginaire à lo place 

de choix ou elle se tient, ce carrefour de significations. L'eou 

c ’est: d ’abord la noture: si elle ottire les rêveurs et les poè

tes, c ’est que'elle est présente sous mille formes (;i») Il est 

remarquable de trouver l’eou ossociéé o la naissance dans des 

récits aussi éloignés dans le temps que peuvent l’être les mytho

logies et le roman hugolien, preuve d ’une étonnante permanence 

du schème. Ainsi de lo naissance de Moîse: c ’este le même mot 

hébreu qui dessigne la nocelle où il est déposé et l’arche de 

Noé, ce fondoteur physique préfigurent le fondateur spirituel; 

chez les Accodiens, c ’est lo noissonce du roi Sorgon, qui est: 

aquotique, l’Euphrote remployant ici le Nil ; des nombreux co- 

taclysmes diluviens préludent dans les mythologies à l'apparition 

de 1'humanité actuelle: il y a une concordance presqoe terme o 

terme entre le déluge tel que le roconte la Genèse, VI-VII, et 

la version ossyro-bobyIoniénne recueillie dons l'épopée de Gil- 

gomesh, Noé étont cette fois Outo-Nopishtim et un panthéon ber io 

lé contrastant avec 1'inspirotion monothéiste de lo Bible. (...) 

Le baptême par immersion ou osoersion n'est pas propre ou chri£ 

tionisme ; el a existé et il existe dons bien d ’outres religions, 

avec la Même significotion: puri ficotion et passage à une vie
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quement, le bain - î}u*il soit immersion dons l'eou, enfouissement 

dons la boue,ou dans quelque outre matière (foin, paille, etc) - 

satisfait o un besoin essentiel de détente et de ressourcement 

(dons le sein moternel, disent les psychanalystes). Mois cette 

régression n'esté qu"apparente : elle permet o celui qui s'y o- 

donne de reprendre des forces et se délester de so fotigue."

(s.V . eoü)

Y el Mio dictionar folkloric de Papahogi dice que "A pesar 

de que para todo lo que es oxistencio y vida el oire es un ele- 

mento ton indispensable como el oguo, sin embargo, en comporo- 

cion con el del oire el mundo folclorico de que gozo el oguo es 

rico y voriodo y lo corocter£stico déminante de este mundo es lo 

octitud de piedod de los pueblos onte este liouido." (s.v. -opo)

Y osf, en el bosm que ooobomos de ver el oguo odquiere coroc- 

ter sogrodo ol ser copoz de extinguir unos vidas por su ousencio

0 de hocer prosporor otro con su presencio.

Hemos visto que todo el movimiento del bosm esté encominodo

01 omor del héroe. Pero tombién hemos visto lo senci1lo que se 

presento.

"- sé mi mujer -. Y ello ocepté".
El lorgo comino que recorrié el hijo del emperodor en busco de 

los tres gronodos dorados, los obstoculos que tuvo oue vencer 

hosto el punto que rompio dos trojes de hierro, los muchochos que 

mueren por fol to de oguo, el*»mento solvodor en el tercer coso, 

todo conduce o lo bûsquedo del omor ounque no se digo clorcmente



hosto eso frose omorosa reducido ol mfnimo. A partir de aï 1f 

el hijo del emperodor tiene que recobror o su omodo, suplontodo 

por uno gitona y luego, luego sf, "la muchocho con el cabello de 

oro tros la que tonto onduvo el hijo del emperodor se coso con 11' 

omor enternecedor por sencillo, col lodo y openos esbozodo 

en los de 1icodos froses del bosm encontromos en Ciobanogul cel 

istet sou furlooiele blendei (El postorci1lo listo o los hierros 

del sombrero). Lo hijo de un emperodor, bella, inteligente y bue 

no, gusto de salir ol compo o jugar, a recogor florecillos, o 

correr tros las moriposos y o boRorse en el arroyuelo ifmpido 

como las logrimos que corrfa por detrés del palacio. El aya ha

bfa notodo que o la muchacha le gustabo, ademos, escuchor el 

dulce canto que sacobo de su flauta un pastorclllo que tenfo u- 

nos cuontos ovejas y las llevabo a pastor al otro lodo del rio- 

chuelo. Un dio, la hijo del emperodor fue con el oyq ol compo 

y como no oyeron lo flouto pensaron que estobon solos, se des- 

nudoron y se bonaron. El pastorci1lo dormfo junto a un orbol 

y los ovejas ondobon por el compo. De pronto, un mosquito le 

picé con taâ fuerzo que le despertô. Y justo cuondo se desper- 

taba sol fa del oguo la hijo del emperodor. Quedo nsombrodo de 

lo que viol Cuondo se morchoron el aya y la princeso el posto£ 

cillo busco a sus ovejas y se fue a sus cosos. Hosto entonces 

hobfo tocado la flouto, poro despuis de ese suceso se puso o 

tocar con todo su olmo y sacqbo unos doine que moreobon, Como 

viero el aya que a la muchocho le gustcbo demos iodo escuchoe o- 

quello flouto, no di jo nodo pero evito volver con ello nor
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te, ol ver que lo princeso no volvfo por ol1f se morcho o la 

ciudod y se metio voquero."

Aqbf el omor se presento desde el principio. Apenoa dos ni

nes, sin sober cosi que oquello pudiero porecerse ol omor, cpe- 

nos encontrodos sin encontrorse y yo sepnrodos. Pero el omor ho 

oporecido en lo vida del héroe de este bosm y ese omor, por co- 

minos sinuosos y ocultos, le conduciro hosto el finol:

"El emperodor mondo entonces que le combioron los repos ol 

postor y luego le llevo o la iglesio, donde le coso con su hijo", 

Uno vez mos el omor ho triunfodo, como siempre sucede en los 

bosme. Aunque seo después de grondes sufrimientos, ounque seo 

obsolutomente en el ultimo momento, el omor sole triunfonte.

Los bosme en los que unô de los héroes osume temporolmer.te 

el ospecto de un onimol, y esto por diverses rozones, cosi siem 

pre por extronos encontômièntos, son potrimonio de cosi todos 

los pueblos y vienen de lo mos remoto ontiguedod. En los bosme 

tombién se do el coso con frecuencio, pero lo interesonte no 

es eso, sino el trotomiento que recibe y lo que sucede con esos 

seres ton fuero de lo comûn.

En Zîno zînelor (El hodo de los hodos) tenemos un nuevo ejem 

plo de oventuro por omor complicodo esto vez con lo oporiencio 

no humono de lo que vo o ser la omodo del héroe. Se troto del hi

jo mener de un emperodor que, ol i quoi que sus hermonos, tiene 

que salir o buscor o su future mujer por mondoto de su podre.

Por supuesto, sus hermonos moyores encuentron coda uno lo suyo
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sin dificultod. Pero ll, no, El, ol pie del orbol en el que se 
hobfo clovodo la flécha disparada poro hollar el lugor donde 

hobita lo futura esposo, obntido y amorgado, se encuentro de 

pronto con que un mochuelo se agorro a su espoldo y que de oh f 

no hoy modo de bojorlo. Y no sélo eso: el mochuelo viene ocompanc 

do de otros seis. Fostidiodo sobremonero, el principe vuelve osf 

a su palacio y al entror en su hobitoclon, los mochuelos se poson 

èh diferentes lugores y el que viniera sobre su espoldo se echo 

en su como; lo mismo hoce el joven, rendido de hober vogndo el 

dfo entero.

"Al dfo siguiente, /.qui ven sus ojos? A su lodo, en la como, 

un hodo ton hermoso que habrfo enmudecido cuolquiero que lo viero. 

Y olrededor de la como hobfo seis servidoros, o cuol més hermoso. 

Tcmbiln vio Fat Frumos en un rincon de la hcbitacién siete pluma 

jes de mochuelo, nuestos uno encimo de otro. "

Paso olgûn tiempo y un dfo, en la bodo de su hermono mediono, 

el hiroe, consodo de que su hermosfsimo hodo siquiero volvilndo- 

se mochuelo, oprovecho que ello y sus siervos es ton en el bonque

te, "se levonta de la meso, se va a su hobitocién, coge los piu- 

majes de mochuelo y los tira ol fuego; luego vuelve o la meso y 

se siento de nuevo".

Pero con ese octo hobfo lobrodo su desgrocio y en el bnsm ho 

puesto el cimiento de la verdodero bûsquedo del omor. Pprque la 

hermoso hodo y sus siervos, ni rodas, se convierten en polomos y 

la omodo, antes de desoparecer, le dice;

- Has sido un desagrodecido. Con bien te encontrl, quedo con
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bien. Y hosto que logres hocer olgo que ningûn hombre ho hecho, 

no volveros o verme."

Lo outlntico oventuro de este desdichodo Fot Frumos empieza 

ohoro.

"Al dio siguiente, en cuonto omonecio, pqrtio para buscor o 

su novio. Sobfo bien que yo sin ello no podrfo vivir. Se despi- 

dio de sus podres y de sus hermonos y empezo o vogobundeor, Po

so col inos, voiles, cerros; otroveso selvos oscuros y jomos pi- 

sodos por pie humono, poso por chorcos y logos, pero no encontre 

huello de sus polomos. Se otormentobo continuomente, buscobo, pre 

guntobo, pero nodo consegufo. Con el corozon deshecho, con el 

olmo roto de peno y con el fuego del omor consumiondole por den

tro, andobo como un loco, pero todo era en vono. A veces pensobo 

ocobor con su vida y tirarse por olgûn nrecipicio o romperse la 

cnbezo contra los rocos de los montonos. Pero porecfo como si su 

corozén le dijero que olguno vez terminerfon todos sus desgro- 

cios y entonces volvfo en sf y echobo o "ndor de nuevo con mos 

fe y con lo esneronzo de que oquel que busco con teson tiene que 

encontror lo que deseo. "

Noturolmente, su esperonzo no le engonc; yo decfomos antes que 

en los bosme el omor sole triunfonte.

Pero antes de seguir veomos qué puede sugerirnos el mochue

lo. Cosi todos los referencios que se encuentron respecte o es

to interesonte Atene nocturno, que empiezo o contor su monétono 

y triste -u-u-u- o lo cofda del sol, coinciden en coli f icor1o 

de mal og’ùero. El diccionorio de Toche Popohogi nos hoblo osf
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del mochuelo:

"El grito del mochuelo en la mayorfo de los casos, sobre todo 

si se oye cerca de uno casa, predice, segûn creencia del oueblo 

rumano, la muerte de uno de los habitables u otra dosgrocio ine£ 

perada. (...) Entre los latinos: Bubo... noctis monstrum nec can 

tu oliquo vacalis sed gemitu. Itoque in urbitus aut omnino in 

luce visus, dirum ostentum est. (Plinio, Historic Natural, X ,16)" 

(s.v. bufnita)

Bien se ve que el bosm no ha tenido en cuenta nado de esto.

O precisomente ho querido escoger con todo intencién un onimol 

ton repudiodo poro demostrar que hosto bojo la peor de los opo- 

riencios puede hober olgo hermoso y, sobre todo, puede vivir el 

omor. Tombién el Dictionnaire des symboles... se refiere a él 

en términos similores pero encontromos uno frase que muy sùtil- 

mente nos ocerca o nuestro bosm: "Le hibou n'a pas bonne presse, 

c'est, dons le sens le plus littéral de 1'expression, un oiseau 

de mouvois augure. Son cri est considéré comme un présoge de mort 

prochoine. N'est il pos 1'interprète d'Atropos, l'une des Par

ques, qui, armée de ciseau tronche le fil de lo destinée?... A- 

nimol nocturne, il este ossocié à lo tristesse, h l'obscurité et 

o la solitude... Aussi en cet onimol porio, comme le cropoud et 

1'aroignée, la rédemption de la souffrance ne torde-t-elle pos o 

ojouter uno dimension romantique. Il souffre. " (s.v. hibou)

S£, el mochuelo del bosm , que en el fondo es uno bel1isimo 

mujer, tiene que sufrir bojo su desolodoro oporiencio.

Pero si en este bosm que ocobamos de ver hoy uno dcscripcion
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inusitodomente largo de los sufrimientos del héroç por amor, en 

otros, como yo hemos indicodo, los referencios son escuetos, ton 

porcos en polobros que solo se ven compensodos por su ocierto. 

Son pocos, pero suficientes:

"El hodo, ol despertor de su desmoyo y eneontrorse en los bro 

zos de Fat Frumos, dijo:

- Si tu eres el que me ho roptodo, tuyo seré.

Y Fat Frumos le contesto:

- Mio seros sin que nodie nos sepore hostq lo muerte. "(Lu- 

pul cel nozdrovon ÿi Fot Frumos).

"El portero, cuondo vio que no podfo pororle, 1 ^ levo hostc 

lo hi jo del emperodor. V los dos, en cuonto se miroron, se gus- 

toron. Estobo cloro que estobon hech<5 el uno poro el otro. (Como 

no hoblo de ser osfI" (Voinicul cel cu corteo In mino noscut) 

"... y vio un polocio mas hermoso que el que ellos tenfon.

Fue derecho hocio ^1. Allf vivfo un hodo hechicero. En cuonto la 

vio se enomoro de ello. Y ello, soliendo o recibirle, le llev6

odentro y le troto como o un gron huesped. Y hoblando de uno co-

so y otro se pusieron en todo de ocuerdo. Lo verdod es que ello 

ero lo mujer que le estobo destinodo. Ero hermoso y delicodo co

mo uno flor, pero tombien ello tenfo qué odmiror en el, pues ero 

un rumono como un obeto". (Voinicul cel fora de toto)

"Entro Fot Frumos o caballo hosto el polocio y poro ol pie de

lo escclero. Lo môchocho en cuonto le vio, solio. Hoblo con Fot 

Frumos sin que el desmontoro y en seguido se entendieron. Ello, 

ol ver que tenfo delonte a un voliente, entro en su hobi toc ion,
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cogi^ una piedra de afilor, un paRuelo con cenefo y un cepillo 

(objetos mogicos myy comunes) y solié rdpidomente; monto en el 

cobollo de Fat Frumos y echaron a correr," (Fat Frumos cu corîta 

de sticlg).

Mas sencillo y escueto, sera difîcil. Pero también hoy des - 

cripciones que, cunque simples, son deliciosos por eso mismo in- 

gSnuo simplicidod. En esta ocosion se troto de 1 h^roe metido o 

oyudonte del jordinero en lo corte imperial y cuyo mis ion es dor 

un monojito de flores todos los dfos o coda uno de los doce prin 

cesos:

"Cuondo entregobo los flores o los princesos ni siquiero le- 

vontobo los ojos poro mirorlos; pero cuondo entregobo los flores 

o lo menor de ellos enrojecfo como uno peonfo, no s^ por que, 

y le lotfo el corozon que porecfo que se le ibo o salir. Un dfo 

osf, ol otro tombi^n, comprendfo el muchocho que no ero poro é1 

semejante golosino. Pdro i quë hocerle ol corozon? El le empujobo 

y no le dejobo. Lo princeso mos joven dijo un dio, s in querer, o 

sus hermoncs que el oyudonte do 1 jordinero se ponlo Colorado co

mo un tomote cuondo les dobo los flores y que ero muy ogrodoble 

y limpio..." (Cele 12 fete de împorot ?i polotul cel fermecot)

Bojo formo mos rustico, pero iguolmente encontodoro se moni- 

fiesto este omor;

"Cuondo lo hijo de 1 emperodor le vio (ol héroe) ton orrogonte 

y ton guopo, no se pu4o contener y le beso. El corozon lo empu

jobo hocio ^1 y se olegrobo de hoberse fijodo en toi muchocho. 

Ello, hermoso como no se podfo mos, él tombion, los dos vieron
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que eran el uno para el otro, justo hechos poro cosorse. Y fue-

ron onte el emperodor y ello le dijo:

- Podre, yo he encontrodo novio. No sé si o ti te gustoro o 

no, pero o mi me es toilo el corozon por él,

- iComo vos d overgonzorme de ese modo, hijo mfo? ^Donde se 

ho visto que uno hijo de emperodor se cose con un don nodie, sin 

fortuno y sin bienee?

- Podre, sera pobre, sera un don nodie, pero es un buen hom-

bre, inteligente, y o mf me gusto. Yo seré quien vivo con él.

El corozon me dice que me cose con él. Si np ouieres que me co

se con él, debes sober que de ninquno monero, ni con riesgo de 

mi vido, pienso cosorme con otro". (Boiotul cel bubos gi ghiqor 

tul)

Entre los héroes de bosm el omor también puede comenzor como 

entre dos jovenes cuolesquiero;

"... Ileono Coeîntono, uno joven hermoso como no hobio otro 

bojo lo luz del sol. Petrec el voliente entré y lo encontre don-

dole o lo rueco y le dijo:

- Buenos dfos, Ileono Cosîn^ono, hermoso y bella, flores coen 

de tu trenzo.

Ello le dio los grocios delicodomente reconociéndole como Pe- 

tree el voliente que, odemés, ero joven y muy hermoso. Le invi

té o sentorse; él se sento o su lodo y comenzoron o hoblor. Por 

su bellezo y por lo despiertos que eron los dos, se enomcroron

el uno de 1 otro de modo que no posobo dfo sin que él fuese o

verlo." (Petroo Voinicul)
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No, por lo general los encuentros omorosos en los bosme es ton 

bien lejos de dor oposionodos detolles o dilotodos y encendidos 

descripciones, Lo que vegmos de monero distinto consti tuyen reoJ[ 

mente excepciones. Fijemonos en este encuentro:

"Andondo por el jardfn les solio ol encuentro uno muchocho 

hermoso como no hobfo hobido otro desde que existenel mundo y lo 

tierro. A Coodo-Coprii le empezo o lotir el coroz&n cuondo lo vio, 

Vogzdon dijo a su hijo:

- Querido, este voliente os Coodo-Coprii, hijo de emperodor y 

un voliente como no he visto otro. De hoy en odelonte sera mi 

yerno. AsI que preporemos lo bodo.

Lo muchocho no cobio en sf de gozo porque su podre le hobfo 

encontrodo un morido ton guopo y ton voliente. Los dos ëron her- 

mosos como dos luceros." (Voinicul Coodo-Coprii )

Y o veces los proposiciones omorosos o de motrimonio son ton 

sosegodos y sensotos que hocen pensor en hpnestos tronsocciones: 

"-iQuién eres tu, hermoso muchocho, y quién ho sido ton des- 

piododo poro encerrorte oquf?

- Yo soy el Hodo del Albo, hermono de los flores, El repugnon 

te zmeu me ropt^ de coso de mi modre, el Hodo de los hodcs, y por 

no hober querido de ninguno monero ser su mujer, me encerro oquf 

poro que no me roptoro otro zrheu o olgûn Fot Frumos. Pero itu 

quién eres y como hos podido 1legor hosto oquf, donde no ho osodo 

pjsor ningûn ser humono?

- Yo soy Abrud, hijo de pobros. Hoy, con oyudo de estes cuo- 

tro perros mfos, he llegodo o ser el dueno de todos los riquezos
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de la zmeogico y del zmeu y también de su polocio. Al zmeu y o 

su modre los he motodo. O seo, que estos libre de elles. Sé que 

tendrôs muchos gonos de ver o tu modre y o tus hermonos. Mis pe

rros y yo te 1levoremos o coso de tu modre y le voy o pedir tu 

mono. iQué te porece? jQuieres ser mi mujer?

- Como tu me hos librodo del zmeu  ̂no hoy otro mos voliente ni 

mejor que tu. Vomos o ver o mi modre, que lo echo mucho de menos 

y osf te conocero." (Zîno Zorilor)

No menos ropidos son los relociones entre Porolito y lo hermo 

sfsimo hermono de unos zmei;

"Los zmei le preguntoron (o Porolito) si querfo entror o su 

servieio poro très dfos noro cuidor de sus cobollos y ofilorles 

los sobles, "pues tenemos uno gron lucho con el Emperodor Rcjo 

que o todo Costa quiere quitarnos o nuestro hermono.

- Pues si se troto de eso, yo estomos de ocuerdo.

Y entré en el potio.

Lo hermono de los zmei cuondo vio lo guopo que ero, no sobpo 

qué hocer. Se besoron, se ocoricicron que porecfo que se cono- 

cfon desde que el mundo es mundo. Y lo endioblodo muchocho dijo 

que si no lo cosobon con Porolito ello mismo pondrfo fin o su 

vido. " (Porolito)

Ctros veces no es necesorio que lo bello espere el consenti- 

miento de nodie poro segui r el impulso de su corozén hocio Fot 

F rumos:

"El joven echo o ondor con el hodo hocio su coso. Y uno vez 

ollf, él la miro con mos otoncién y cuondo se dio cuento de lo
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hermoso que ero, la obrozé, le beso lo coro y luego le dijo:

- No esteras pensondo, hodo precioso, que no quieres omorme.

- ro, voliente, debes sober que yo hosto ohoro nunco he ten^ 

do un hombre o mi lodo, pues temfo el pecodo. Pero si tu créés 

que me quieres mos que o nodo y promotes que me horoé tu espo-

so, entonces no pienso oponerme..." (Povesteo votovului)

Séria un error pensor que omores que os f empiezon no son des- 

pués firmes ni duroderos, o que no son fuertes y oposionodos. En 

ocosiones son poro ocupor todo uno vida... todo uno vido de héroe 

de bosm. Asf ocurre por ejemplo con este coso donde el pocto de 

omor empiezo con uno simple frose y los consecuencios, como ten- 

fremos ocos ion de ver y como yo hemos visto en el copitulo en el 

que onolizcbomos el cumplimiento de lo polobro dodo, son defini- 

tivos. Dice lo morovi1loso Ileono, o quien Fat Frumos le ho ro- 

bodo lo ropo de lo or i1lo del logo en el que se bonobo:

"- Que el voliente me devuelvo lo ropo y si ho tenido el otre- 

vimiento de venir hosto oquf quiero que seo mi morido y yo ser 

su mujer."

A veces, desde luego, no hocen fol to siquiero declorociones.

El omor tiene muchos modos de expresorse y ounque los protogonis- 

tos no lleguen o dec i rlo cloromrnte, el bosm nos lo de jo indudo- 

ble .

" Segûn estobo él mi rondo o su cobollo, vio en el potio o uno 

muchocho ton hermoso que se podfo miror ol sol, nero o ello, no. 

Ero lo hermono de Vereo el voliente.

"- Muchocho, escucho, ocércote un pocb hosto la puerto.
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Cuondo ello vio lo guopo que era, le porecio que le temblobon 

1 OS piernos y no podio obrir la boco poro contestor uno solo po

lobro . "

Asf, cuondo mos torde el hermono de lo bello joven dice:

- Menos mol que hos venido, voliente Ciperi, pues te doré o 

mi hermono por esposo, te cosoroé con ello y os quedoréis con 

mis tierros," no hoce sino cupli r el deseo de los dos jovenes in- 

expresodo siquiero entre ellos pero no por eso menos sobido. (Cj- 

peri viteozul lumii...)

"PipSruç, ol ver o lo hijo del emperodor con lo borbo de sedo, 

quedo cosi moreodo de su hermcsuro y la pidio por esposo".(Pi- 

pgru»)

Lo muchocho no ho dicho nodo, como por otro lodo sucede en mu

chos bosme, pero quedo entendido que onte un Fot Frumos no es si

quiero imoginoble decir que no,

Pero volvomos ohoro o lo aventure de Fot Frumos. Debe ou^dor 

bien entendido oue se trote de lo oventuro iniciol, de lo que prô  

mueve su occion, de lo que do lugor o que comience el bosm. Muy 

o nenudo esto oventuro no es ûnico y los que surgen después, moé 

o menos derivodos de ello, mos o menos emporentodos con ello, pue 

den ser ton importontes como lo iniciol o lo que precisomente por 

eso no H o m o  centrol. Veremos que bosme iniciodos por un impulso 

omoroso ponen ol servicio de ese deseo otros sucesos y oventu- 

ros ton dignos como el primero de cons t i tuf r mot ivos de bosm.

■ El omor mueve lo oventuro de Piporuç que en reolidod ho nocido 

per el omor o lo que debe ser su mujer.Porque, como hemos visto.
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la madré de PipSruç no lo puede dor o luz hosto que le prometen 

que tomoro por esposo o DoRo Fulgo (fulg-copo, seo de olgcdon o 

de nieve) Y su sino seré el de buscor y conseguir o oquello de 
lo que le hobloron antes de que naciero. Y osf es como debero 
hocerlo segun el buen consejo de su hermono de songre:

Debes 1legor a su puerto. Si te coen Iluvios, si te soplon 

vientos, tu no entres en el potio, que hoy ollf veinticuotro pe

rros terribles. Uno te coge, otro te conta, otra te hoce bailor, 

otro te limpio. Tu finge que te ocuestos. Entonces ellos subiron 

o lo buhordi1lo, donde tienen un cofrecillo. En el cofrecillo hoy 

un copo. Elias empiezon a contorle y el copo se convierte en hodo, 

pero ton hermoso que puedes miror ol sol, pero a ello, no. Comen 

y beben y %uego lloron y ello se vuelve copo de nuevo; lo meten en 

el cofrecillo y lo dejon otro vez en lo buhordi1lo."

Y uno vez sobido esto, el hééoe puede robor el cofrecillo con 

su precioso corgo. Y o portir de oquf, defenderlo, conservorlo, 

luchor por ello, en uno polobro, hocer su oventuro.

Hemos visto ontes otro coso de héroe al que se le promete uno 

muchocho determinodo antes de nocer: el del bosm Tulimon en el oue 

consiguen que el héroe nozco prometiéndole o lo Muchocho nocido 

de uno piedro. Hemos visto que lo prometido debe cumplirse y que 

F5t Frumos porte en busco de su prometido;

"Anduvo el hijo del emperodor hocio el Norte frebuscondo bas

ques y desiortos, preguntondo o los montes y o los moncntioles, 

preguntondo o cuolquiero que se cruzobo en su comino, pero; en vo- 

noI Anduvo hocio el Poniento, ondôvo hocio Mediodfo... ;NodoI iOuién
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iba a ddcirle algo para olivior sus onsios? Tarde, muy torde, 

cuondo yo hobfo perdido lo esperonzo de encontror o lo Muchocho 

nocido de uno piedro y de poder cosorse y se preguntobo gué ho

cer, si poner fin o su vido o poner freno o su deseo y volver 

o coso de sus podres, entonces, en uno selvo oscuro, lejono, jo 

mos pisodo por pie humono, hocio Oriente, encontro un orbol enor 

me con los romos doblodos hosto el suelo. ^No preguntôis lo que 

estobo escrito en él? iQué ibo o ser? Con letros de oro estobon 

pintados estos polobros: "Lo Muchocho nocido de uno piedro."

- iSero verdod o ilusion? - pienso el voliente.

Y con el corozon lotiéndolo con fuerzo de olegrfo y de miedo

o lo vez, golpeo con lo espodo el orbol y lo obrié en dos partes, 

De dentro solio uno muchocho hermoso, hermoso, mos hermoso que 

los flores. Y le obrozo:

- (Cuonto hoce que te esperol - le dijo."

Y oquf empiezo lo oventuro omoroso en lo que el héroe debe 

regzotor o su omodo roptodo primero por un emperodor ri vol y lue

go por un zmeu. En lo ovënturo interviene de modo decisivo su 

hermono de songre, Tulimon, vordodero modelo de obneg 'cion y sa

.crific'io, y un enemigo inesperodo y despiododo: lo modre de 1 hé

roe que odio tonto o lo joven esposo, la Muchocho nocido de uno 

piedro, que su odio se extiende o su propio hijo, Y de todos los 

enemigos ello es el mos dificil de voncer. Pero el omor triunfo 

uno vez mos. Y no solo el omor entre el héroe y su elegido, si

no tombion cl omor entre 1 osî dos hermonos.

Morece un peoueno comentorio mos esto bosm, muy interesonte.
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que se oporto levemente de otros modèles trodicionoles. El hijo 

del emperodor que busco o lo Muchocho nocido de uno piedro es el 

héroe. Tiene olgunos do sus cuolidodes. Pero en el momento en que 

oporece Tulimon vemos que ho surgido en reolidod un co-héroe con 

los otributos propios de Fot Frumos. Es un bosm don dos héroes 

y en muchos ocosiones similores, el segundo se superpone ol pri

mero.Pero ni lo mos leve dombro empoRo la froternol omistod de 

los dos, ni siquiero la focil sombra que habrfa podido surgir de 

uno hermoso mujer. El héroe, el hijo del emperodor, termine sien 

do emperodor o lo muerte de su podre y el co-héroe^su moximo 

consejero, su hombre de confionzo y més que eso, el co«empdrodor.

Wno extroRo oventuro de omor nos narra el bosm Fato din dofin 

(Lo muchocho del laurel), de cloros rocuerdos mitologicos no sé 

lo en su tftulo sino en olguno de las olusiones que en él se' ho

cen. Fot Frumos ho solido o cozq* el venodo poro su bonquete nu£ 

ciol, "segûn es ley entre los senores y los emoerodores". Pero 

este Fot Frumos no busco ninguno piezo de cozo; en reolidod bus- 

co el omor que, en vfsperos de su bodo, todovfo no ho conocido.

Y osf llego o un lugor donde crecen ûnicomente verdes y frondo- 

sos loureles. En medio de los lôureles, unos cosos de cristol en 

los que viven très bellfsimos hermonos. Uno por uno, empezondo 

por lo moÿor, solen o espior ol joven principe y lo que en sus 

tiendos sucede. Poro después poder volver o sus mogicos cosos 

de entre los loureles, deben decir esta formula :

Abrete 

lourel verde
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para que entre

muchocho puro

por el sol mirodo

por el viento ocoriciodo

por tierro poseodn

por voliente no besodo.

Y osi sucede hosto que o lo tercero muchocho lo sorprende el 

principe, lo obrozo y lo beso. Cuondo lo hermoso quiere volver 

ol lourel debe decir:

Abrete

lourel verde

poro que entre

muchocho puro

par el sol mirodo

por el viento ocoriciodo

por tierro poseodo

y por voliente besodo.

Y el lourel, lo coso de cristol, yo no se obre. De este modo 

encuentron el omor los dos jovenes.

";Cuonto felicidod, cuontos coriciosl ;Y con qué onsio se o- 

mobon el uno ol otro!"

Pero el principe debe vol ver poro cosorse y obondono o lo 

que de verdod omo.,. porque hoy que cumpli r lo polobro empenodo, 

El dolor es desqorrodor porc los dos y la oventuro procuro el 

roencuentro y el triunfo del omor.

Lo oventuro de 1 héroe de Foto Ciudei, Vîntul, Drumo ÿi Gerul
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es por el omor de su mujer. La verdod es que podrfo hoberse en- 

cuodrodo muy bien entre los oventuros de rescote. Pero como lo 

que le mueve por encimo de todo es el omor,la he puesto entre 

éstos. El héroe, cosodo con uno hermoso mujer, se opiodo de un 

zmeu que ello tiene encerrodo y le facilita lo solido. El zmeu, 

como primero ocpiôn, huye y ropto o lo mujer del bondodoso héroe, 

Y oquf comienzo lo oVenturo poro recuperorlo. En pereqrinocién 

de lugor en lugor, preguntondo o sus poderosos cuRodos, que tam

bién son zmei, sin poror mos que poro brevfsimbs desconsos, el 

héroe busco o su mujer aunque nodie le do rozon de dénde encon

tror lo . Por fin uno de sus cunodos le dice:

Yo he ofdo hoblor de ello y puedo dirigirte hocio donde 

esté; Pero de nodo te vole, pues ese zmeu es fuerte, terrible 

y poderoso y en cuonto te veot, te destrozoro,"

Pero el héroe no quiere ofr semejantes omnnozos, "pues le do- 

1fo el corozén de tonto recordor o su mujer. Por eso dio los bu£ 

nos dfos y echo o ondor hocio donde le hobfon dicho que se P'icon 

trobo su omodo. A pesor de que le oconse joron que no siguioro 

odelonte y que dejoro o su mujer, pues con seguridod en ese vio 

je encontrorfo lo muerte, él no quiso ni escuchor y siguio su 

comino."

El tenoz y enomorodo héroe encuentro o su mujer y debe posât 

después muchos y di ffci les pruebos en los que debe sufrir mucho, 

pero ol fin "fue con su mujer o su imperio y ollf vivieron los 

dos tronquilos y en poz, muchos, muchos oRos, buenos y felices 

onos."
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, Y para que veomos que los héroes no luchon por sus omodas so

lo mientros son novios o prometidas, tenemos otro ejemplo de Fat 

Frumos que intenta onsiosa y ofonosomente recuperor a su mujer, 

también roptada en esto ocos ion por un zmeu:

"Oejo el llonto de lodo y echo o ondor poro encontror o su 

mujer. Y os i coqio el lorqo comino hocio los tierros del zmeu."

Uno vez ollf consigue 1levorse o su mujer, pero el zmeu los 

sique y se la qui to focilmente,

"Y le dio dos tortos dieiéndole que se olvidoro de lo mujer 

si querfo seguir viendo lo luz del sol."

Noturolmente, Fot Frumos no se con formo con esto omenozo.; No 

serfo el héroe de un bosml Y puesto que el zmeu es copoz de ven- 

cerle solo grocios o su cobollo, o procurorse un cobollo mos po

deroso se dedico después. Pero esto pertenece o otro copftulo, 

porque el cobollo es olgo oporte, distinto y totolmonte decisivo, 

definitive, en el mundo de Fot Frumos, en el mundo del bosm. Di- 

gomos ohoro que tombién en este, titulodo Curpon More, nombre de 

uno de los cobollos precisom^^nte, el omor es mos poderoso que 

los zmei y que sus terribles mogios.

"El hijo del emperodor espero o que le olconzoro Curpon More. 

Lo esposo monto o Curpon y el voliente o su cobollo y os f cobol- 

goron un buen roto hosto que llegoron ol imperio del Emperodor 

Blonco. Cuondo los vio, el onciono rejuvcnecio de olegrfo, Y 

volviô o hoce ries otro bodo.. ."

Extrono bosm de omor es el de Triyti copil $ i Iniio Dino (Ni- 

nn Triÿti e Iniio Dino). El héroe es openos un nino recién no-
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cido cuondo le es presentodo o lo herofno, lo hermoso, rico, bo£ 

dodosfl y poderoso Iniio Dino. Pero ese nino es un Fot Frumos.

" |Que hermosuro de ninol No hobio otro como él bojo el sol.

En cuonto lo vio lo hijo del emperodor trojo un oyo y le ordeno:

- Coge ol nino y hozmelo crecer en un dio como otros en un mes 

y en un mes, como otros en un ono. "•

Y sus érdenes fueron obedecidos. Después lo hermoso mondo ol 

joven o uno lejono y ofomodo escuelo imperiol pues se do cuento 

de que su inteligencio es totolmente excepcionol.

"Y ol despedirse Iniio Dino le dijo ol muchocho que por mucho 

que se quedoro en oquello escuelo, o ello no la nombroro poro 

nodo pues de lo contrario no volverfô pronto o coso."

El joven lo oprende todo con ropidez inusitodo y quiere vol- 

ver o su polocio. En ningûn momento se ho hecho olusiôn en el 

bosm ol omor existente entre los dos jévenes. Sin emborgo, ese 

omor esté oh£, lotente, y todo el que lee el bosm lo odivino. 

Pronto se horé mos explicito; en lo despedido de lo escuelo im

periol ol joven le hocen beber vorios vosos de oguordiente y cnn 

el ûltimo brinJopor la que jomos debfo hober nombrodo. Inmedioto 

mente se le prohibe morchorse. Lo hermoso oyo desde lojrs su de- 

sesperodo y triste conto y llego o la escuelo.

" -iVerdod que me hos nombrodo? ^Verdod que no hos seguido 

mi consejo?

- Asf es.

- Pues ohoro vete o coso, hozte un bostén de hierro y obor- 

cos de hierro. Y solo cuondo las aborcos, se gosten hosto que les
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qunden solo los cordones y cuondo se qoste el boston hos to que- 

dor solo lo empunoduro, |entonces me encontrorosl Buscome en el 

Monosterio Colu Gostru que se opoyo en uno pojo y cuolgo de un 

cobe H o .

Y entonces empezo: el muchocho o Honor que se socudfo 1 o ropo 

que He vobo puesto..."

Cl joven Fot Frumos se hoce su boston de hierro, sus aborcos 

de hierro y echo o ondor erronte en busco de lo que, ohors lo 

sobemos, omo mos que o nodo en el mundo. Posa bosques y ries, in

tente quedorse en un sitio donde no le quieren y el destine le 

H e v o  por fin o entror de criodo en el molino de lo propio Iniio 

Dino. Y o partir de ese momento el encuentro se ocerco y se pré

cipite :

"Cuondo quedoron solos en la hobi toc ion Iniio Dino y Triÿti 

Copil se conocieron... Y entonces se besoron, se ocoriciorcn, se 

obrozoron, en fin, como los que llevon mucho tiempo sin verse. Y 

pensemos que eron jobenes y lo juventud... ;dichoso juventud!"

Lo prohibicion de nombror o la hermoso Iniio Dino recuerdo 

vogomente lo mismo close de orden misterioso de Lonvol, pero co

mo ocurre en otros lois que tienen osunto levemente similor, pro- 

boblemente de orfgenes remotomente comunes, el ombiente es obso- 

1utomente distinto, como lo son les personojes y el corocter ge

ne roi ; "Ami, dit-elle, foi tes bien attention, c'est à la fois 

un ordre et une prière. Ne confiez ce secret o personne I Je vois 

vous dire lo roison essentielle; vous me perdriez pour toujours 

si cet omour étoit connu. Plus jomois vous ne pourèiez me voir
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ni me posséder". En osencia es lo mismo, ounque en el momento 

de la odvortencio entre los jovenes del bosm ni se hobfo insi- 

nuodo el omor. Pero el modo, el espfritu sobre todo, pertenecon 

o mundos distintos.

Hemos visto tombién en este bosm que el héroe cumple su po- 

pel buscondo el omor. Esc es su fin, eso es su meto y o ello po- 

rece destinodo desde los primeros dfos de su vida: no mas de dos 

o très especifico el bosm (lo modre hobfo muerto).

Tombién destinodo o un omor morovi1loso pero terrible esté 

el Fot Frumos de Ileono Cosîntano din coslto flooreo-i cînté 

noué împorotii osculto ( Ileono Cosîntono, en su trenzo conton 

flores, nuove imperios lo oyen). Y lo esté desde el momento en 

que su podre, el emperodor, le dice, ontes de morir, que jomos 

se bone en el Logo de los Hodos, pues lo pogoro "con logrimos, 

con penos grondfsimos y quizé, ol fin, con lo muerte". Pero des

de ese momento Fot Frumos no pienso mes qtie en ol logo. Algo le 

obsesiono y le otroe hocio él. Y se boRo en sus Ifmpidos oguos 

y luego se tumbo en lo suove prodero que lo rbdeo.

"... comenzo o su olrededor el leve soplo de un débil viente- 

cillo que le trojo un profundo sueRo, Después, dé los oguos sur- 

gié uno mujer con el largo cobello de oro, con el rostro sonroso- 

do como los rosos y con los brozos bloncos como los lirios de 

los voiles; un hodo hermoso y olto, ton hermoso que se podfo mi

ror ol sol poro o ello, no. Y levontondose hosto lo ori1lo se sen 

to ol lodo del joven emperodor y empezo o besorle la coro y los 

ojos con el mes encendldo omor. Le beso uno vez, dos veces, diez
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sueno lo tiene petri ficodo; lo coge en brozos y lo ocoricio 

mientros suspiro con todo su olmo y el emperodor no puede dee

per torse . Entonces, ello, con los ojos llenos de logrimos, le 

dejo, se hunde en los oguos y desoporece dejondo detros, en lo 

superficie del logo, solo unos circules temblorosos que se ho- 

cfon codo vez moyores hosto que se borrobon o lo lejos. "

Lo mismo sucede ol dio siguiente, pero el cochnro le cuento 

después ol joven lo que ho ocurrido los dos dios que se ho bono- 

do en el logo, mientros dormio. Y profundonente conmovido, Fot 

Frumos vo por tercero vez ol mismo lugor.

"Hobfo decidido no dormir por nodo en el mundo esta vez. Pe

ro en vono intenté resistirse ol sueno. Surgié el hodo de les 

er.pumos de 1 oguo y ocercondose o él comonaé o besorle y o obro- 

zorle con mos fmpetu que los otros veces. Y viendo que no con- 

segufo nodo con sus ordientes besos, comenzo o lloror y o lomen- 

torse que resonobo el logo de orillo o ori1la y los romos de los 

orboles se ogitobon y hocfcn un ruido como de hurocon. Hosto los 

piedros se hobrfon oblondodo con sus logrimos y con sus suspiros. 

Solo el emperodor estobo mudo e inmévil como un leno. Y como 

viero el hodo que no ccnsegufo despertorle, lleno de tristezo y 

de peno se incliné sobre él y dijo suspirondo:

- Si olguno vez quieres sober olgo de mf y quieres verme, 

buscorne. Yo no vendré mos.

Y diciendo esto quito el onillo del dedo del emperodor y e n  

su lugor le puso el suyo. Después se sumergio en los oguos y de-
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saporec io."

Asf comienzo el amor que ho de llevor o Fot Frumos o énor

mes sufrimientos e interminables aventuras. Que ho de 1levorle 

o otros confines del mundo, persiguiendo ese extrono y oposlo- 

nodo omor, Sf, oposionodo como muy pocos veces se nos descri

be en los bosme. Pero sepomos su oventuro pues por singular, el 

bosm y lo aventura mismo mej'ecen la peno.

Al despertorse y sober por el cocherb lo que hobfo sucedido, 

miro el onillo, "todo de diomonte!?- y vio que en él estobo grob£ 

do: Ileono Cosînzono, en su trenzo conton flores nueve imperios 

lo oyen". Beso el onillo y juro que no tendrfo desconso hosto 

encontror o lo dueno de lo morovi1loso joyo. Y dejo su imperio, 

reportié todo cuonto tenfo y

■"se hizo un por de aborcos de hierro y un bostén de ocero 

y eché a ondor por esos mundos de Dios hocio donde le 1levobon 

sus posos... En su largo vogor por lugores extroRos preguntobo 

o todo el que encontrobo si no hobfo ofdo hoblor del pofs de 

los polocios de los hodos y, sobre todo, de lo mos hermoso del 

mundo, de Ileono Cosînzono. Y todos o cuontos preguntobo movfon 

lo cobezo y se encogfon de hombros, Unos dec fon que hobfon es- 

todo en muchos pofses y hobfon viojodo por muchos mores, pero 

que ese nombre no lo hobfon ofdo en todo lo foz de lo tierro.

Se entristecfo lonico Fot Frumos por lo que le contestobon y 

segufo odelonte, por des iertos jomos pisodos por pie humono, 

por bosques jomos penetrodos por los royos del sol, por com

pos extensos en los que crecfo hierbo sin segor quién sobc des-
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de cuôndo. Si encontrobo montes, subie rocos puntiogudos y pe- 

liqrosos y desde tremendos olturos bojobo de nuevo o voiles 

pro fundos y o punto estobo de solfrsele el corozon de conson- 

cio y de peno. Asf errobo dfo y noche sin olivio, 1lenondo los 

espocios con los ocos de sus que j os y de sus llontos desconsolo 

dos. A veces llegobo hosto altos picos de montonos donde los 

nubes se peleobon unos con otros. Los espontosos royos y los 

truenos no le tocobon. Los hurocones robiosos que hocen tem

blor y socudirse lo tierro y que derrumbon ol suelo fuertes ro- 

bles y gruesos hoyos, dejobon sin tocor o Fot Frumos. Otros ve

ces entrobo en medio de lo noche en los grondes guoridos y en 

los grietos de los montes donde se hollobon los nidos de los 

pr'joros gigontes e insociobles. Y no le posobo nodo. La muerte 

hufo de 61 y de sus terribles sufrimientos, o pesor de que lo 

deseobo y lo llomobo."

Quiero justificor lo lorgo cita y lo que sigue no solo por 

su bellezo sino porque es un coso noco hobituol en los bosme.

En ellos los descripciones suelen ser précises pero no lorgos, 

hiperbolicos o veces pero no prolijos. Y esto mucho mos, lo re

pi to, si se oplico ol omor.

Fot Frumos llego o los certes de sus cunodos ÿ toc/os le ocon- 

sejon que deje ton loco empreso. Pero él contesto:

"- Si me queréis y deseois mi bien, no me entretengôis y de- 

cidme, si lo sobéis, donde se hallo el pofs de los hodos con lo 

môs hermoso del mundo, Ileono Cosînzono, olivio poro mi coro

zon. Nodo me hoce vivir sino su dulce nombre y el onillo que
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puso en ml dedo. Tened piedcid do mf y decidme por donde se vo 

ollf poro que mis ojos recobren lo luz y se calme lo terrible 

sed de mi omor que me consume.”

Pero tompoco esto vez soben ddcirle hocio donde dirigir sus 

posos. Y osf sigue vogondb y preguntondo haste que un dio, 

"llego ol pico de un monte que porecfo opoyorse en un ex

treme del cielo. En oquel lugor solo o mediodfo 1legobon unos 

débiles royos de sol. Allf se hollobo el finoj de este mundo; 

no se vefo sino profunda oscuridod y lo boco de uno tortuoso 

gruto negro cuyo fonde solo Dios conocfo. Yo los oborcos de lo- 

nico se hobfon gostodo tonto que openos quedobo de ellos un tro 

cito de tolén; el boston hobfo disminufdo tonto que cpenos po

dfo ogorrorlo.

- Entroré en esto profundidod que porece uno interminable 

ncche, pose lo que pose - pensé él -. iQué puedo yo temer? La 

muerte ho hufdo tontos veces ol verme en su comino y yo i qué 

quiero sino lo muerte?"

Y osf, odentréndose en la oscuro gruto, negro como lo noche 

impenetroble, Fot Frumos llego ol otro mundo, ol mundo "de la 

otro orillo". Y, coso curioso, va o poror o un molino, de lo 

mismo monero que lo hobfomos visto en el bosm de Tri$ti Copil, 

quien después de vogor buscondo a su omodo termina precisnmen- 

te en el molino que le pertenece. Lo mismo sucede oquf. Toi vez 

seo coincidencio o toi vez lo bloncuro de lo horino que se pro- 

poro exclusivomente para la hermoso ouiera simbolizor la pure- 

zo que ello guordo y en lo que vive espe rondo ol omodo. O puede
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que el molino signifique el trobojo incesonte, duro y monotone 

como lo existencio que ello H e v o  en lo espero. O puede oue 

quiero recordor el imolocoble peso del tiempo ol que tontos ve

ces se comporo con un molino y del que en Rumania se dice que 

es el molino que muele nuestras vidos.

Porecerio que o portir de oquf el comino de Fot Frumcs es 

focil. Pero oûn tiene que vencer nuchqs dificuitodes hosto H e -  

gor a Ileono y uno vez encontrodo tiene que vclverlo o perder. 

Pero osistomos primero o su encuentro;

" Al entror lonico en el polocio de topocio que brillobo co- 

godoromente, y ol 1legor o lo hobitocion donde se hollobo Ileo

no , en cuonto la vio su corozon se sintiô invodido por estreme- 

cimientos de omor y se hobrio tirodo o sus pids si no hubieron 

es todo delcnte unas hodos y unos serv idores. Y también Ileono 

ton turbodo estobo ol verle, que no sobio qué hocer."

Por fin se encuentron nuevonente y esta vez soles. Ello,

" en cuonto le vio se ocerco o él con los ojos 1lenos de lo- 

grimos de indecible felicidod y le rodeo el cuello con sus blon

cos brozos. lonico Fot Frumos la estrecho contra su pecho des- 

gorrodo por el ordor de tonto onsio contenido ton largo tiempo.

Después se besoron lorgomente en la bcco y en lo coro, como dos

tortolitos. 3e volvieron o abrozor y se besoron de nuevo con 

tonto ternuro y tonte anor, ccn tonto llonto y tonto füeoo que 

porecfo que les esperobo el momento de lo eterno sepcrocion jus

te cuondo acobobon de encontrqrse . "

Y el momento de lo seporccion les esperobo sin que ninguno
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lo supiera. Pero primero hubo uno bodo morovilloso; y cuondo 

todos celebroban el bonquete^"lleono se puso en pie, soco de uno 

cojo de piedros precioscs uno hermcso flor que brillobo como el 

lucero celeste en los mcncnos de verono; y se ouso lo flor, que 

tenfo lo mogio del conto insuperable, on su rubio trenzo. Y lo 

flor, en cuonto toco sus cobellos, ccnenzo a hocer sonor uncs 

voces que porecfo que los ongeles loobon ol Senor en el Parafso. 

El sonto sol se poro en su comino poro refrescorse con el can

to que tanto tiempo hobfo collodo, los pojoros quedoron inmovi- 

lesy mudos en el verde seno de los hojos y los olas del orroyo 

ploteodo cue corrfo cerco, se porobon y se montobon unos encimo 

de otros con toi do no perder lo hechicero concion. En nueve 

imperios se ofo lo voz que surgfo de lo flor..."

Pero la gran oventuro de omor no ho terminodo. Un zmeu ol que 

el mismo Fot Frumos libero per piedod - de nuevo este coso - le 

rcpto o Ileono. Y F at Frumos debe recuperarla. A oortir de oquf 

la aventura tiene ciertos semejonzos con otros. Y per fin,

"Icnico e Ileona vivieron uno felicidod celestial, con un 

omor interminable. Y o veces, en los dfos ton felices, se ponfan 

delonte de lo ventono y dejandc vogor sus ojos por el logo, quién 

scbe lo que recordcbon pues de vez en cuondo les resbolcbo uno 

lagrimo por los me j i1los. Lcgrimos y recuordcs que los hoe fan 

rejuvenecer cuondo enve j ec fan, osf que quizo vivon haste hoy y 

viviron lo que el mundo y los siglos."

Asi termino esto J.crgo aventure de amor de un bosm, une de 

las mos largos si no la mos largo de cuontos de este tipo se
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cuenton. Después de habcrlas visto, hobrio que hocer unos bre- 

visimos considerociones générales, olgunos o modo de resunen, 

ocerco de los oventuros de omor del héroe.

Cl omor sue le presentorse ol principio del bosm y es motor

del mismo.

La bellezo fisico de los amantes es obsolutomente esenciol.

No se concibe un bosm con unos protagonistes que no poseon el 

moximo de lo hermosuro, salve que se trote de olguno moldie ion 

tronsitorio. Esto bellezo détermina el nmor, omor firmisimo e 

inquebrontoble, desde el primer momento.

Lp bellezo morol ocompono la hermosuro fisico.

El héroe, por omor, coe focilmente en lo desesperocion. No 

tiene reocciones ropidos, certeras, precisos. Diriose que el do

lor de omor le vence, puede moé que él.

Les expresiones de omor no suelen ser extensos ni muy expli

citas .

El héroe debe llevor olguno close de lucho poro conseguir de- 

fintivomente gozor del'omor.

El héroe es fiel o su omor, Nndo ni nodie le oporto de su bÛ£ 

quedo cuondo oûn no lo ho conseguido. Cuondo yo lo tiene, no es 

concebible ni lo mos leve sombro de infidelidod.

El omor suele ser inmedintomente correspondido.

El omor sole siempre triunfonte.
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AVENTURA PCR AVENTURA.

He encuodrodo bojo este tftulo los oventuros de Fot Frumos 

que mos se podfon ocercor ol concerto que en occidente tenemcs 

de oventuro cobolleresco. Pero no lo son toi como oquf los cc- 

nocemos. Cosi serfo mos correcto decir que se troto de lo oven 

turo por el gusto de lo oventuro. Porque Fot Frumos es joven, 

es impetuoso, es voliente y desde luego no puede sufrir lo ir- 

justicio. Sin que o él le voyo nodo en ello mos que si ocoso 

el placer de vencer, de conseguir olgo diffcil, de oyudor o cl- 

guien, el héroe se me te olegremente en estos aventuras. A veces 

busco gloria; o veces ni eso. A veces pretende demostror que 

es mos fuerte que nodie; o veces eso no le importa, Y lo mi seo 

entro en la oventuro - cosi siempre peligroso - poro conseguir 

unos frutos de un orbol morovi1loso, como para troer un ove no 

gico, O poro subir o un oltfsimo orbol ol que nodie hobfo suti- 

do nunco; o se mete en lo oventuro poro cosorse con uno prince

so o lo que ni siquiero conoce - no es uno aventura de omor -, 

o poro devol.ver lo visto o unos onciqncs zmei, o para consegtir 

que se le dé lo prometido.

Pero veomos estos cosos.

He considerodo lo moximo aventura por oventuro, lo môximo 

monifestocién de Fot Frumos lo del bosm Juventud sin vejez y 

vido sin muerte. Es uno ocosion en lo que Fot Frumos se maes

tro mognffico, soberbio, inolror zoble. Es el nuténtico f"ot Fru

mos. Es el mos Fot Frumos de cuontos exièten, 5 iento que en es-
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tos juicios, que creo objetivos desde el punto de vista del 

onolisis que estoy hociondo, no puedn prescindir de lo fosci- 

norion que siempre ejercio sobre mf este iniguoloble bosm. Tom 

bien debo decir que lo considero, entre todos, obro maestro de 

lo 1iteroturo populor rumono. Ocho poginos con tipogroffo gron 

de y generosos morgenes le boston poro ser perfecto.

Yo sobemos que en este bosm el hijo lorgomente deseodo H e 

ro en el vientre de su modre y no quiere nocer o pesor de rue- 

gos y promesos. Yo sobemos que solo su podre le ocollo y le 

hoce nocer cuondo le dice: "te doré juventud sin vejez y vide 

sin muerte". Pero noturolmente, en el momento de cumpli r su 

promeso el podre no puede hocerlo y tonto él como la modre del 

principe intenton disuodi rie de su deseo. Mirceo Constontines- 

cu, en el estudio que dedico o este bosm ofirmo que los podres 

bon intentodo inûtiImente de convencerle. "O puede que no del 

todo inûtilmente. Ouizo todo ello, ccnstitufdo en argumentes 

ocodionoles, hon sido otros tontes ocosiones ne solo de compren 

sion en lo que o ellos respecto sino en lo que se refiere o Fot 

Frumos. Provocodos por esos orgumentociones, los rozones del h£ 

roe ilustron ocerco de su tentâtivo de descifror su voluntod 

oureolodo de lo ospirocion obsurdo, nutrido de 1 socro egofsmo 

de lo inmortolidod que ho dominodo su nocimiento y que do sen- 

tido o su vido ohoro y poro siempre. Su intento no ho signifi- 

codo convencer o sus podres sino sobre todo convencerse o sf 

mismo. iComo pienso él? Los oguos, de momento, eston ifmpidos 

solo en lo superficie: lo que quiere, lo sobe; que poro obte-
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ner lo que quiere debe morcharse por el oncho mundo yo que su 

podre no puede cumplir la polobro dodo, lo sobe tomblen. En que 

se concreto exactomente su deseo, cono conseguirlo, como procu 

rorselo, donde y con qu^ medios, todovfo no lo sobe. A1 contro- 

rio, orgumentondo para sus padres y porn sf mismo, ambos cosos 

en relocion la uno con lo otro, porece como si se hubiero ocul^ 

tado lo que le espero. Se lo ho ocultado comprend!ëndolo, lo pa

rade jo dice tonto como Socrates cuondo sobe que no sobe noda." 

(Triumful lui Fat Frumos, pog, 79}

Y el joven principe dice:

Si tu, padre, no puodes dormelo, entonces tondre que reco- 

rrer el mundo entero hosto oncontrar oquello por lo cuol he na- 

cido. "

Los liantes y les ruegos no combion un opice su decision y 

ocomponodo de su morovi1lose cobollo - veremos con mas detnlle 

este en cl ccpltglo dedicodo a los cabal1 os - Fot Frumos parte 

en busco de lo moximo aventura: bur.car juventud sin veje* y vida 

sin muerte. Se marcha contente. Noda de logrimos de despedido.

"Una gran esperanza me anima cuondo pienso que voy a 1legor al 

lugor hocio el que parte. Solo ollf conseguir^ bostante de lo 

que tonto he deseodo y por lo que he sàfrido en el peso por es

ta vida, si es que eso puede ser conseguido en olgün lugor (Fedon) 

Fot Frumos marcha decidido, impociente: me echor^ a uno lucho de 

lo que no sé nado, puede decir como Gilgamesh, el primer héroe 

1iterorio socudido por ̂ la obsesion de la inmortolidod. Gilgamesh 

no se contenta con la gloria terrestre, pues intuye su caduc idod.
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No se contenta tompoco con la vida de rey como vida que esto so

me t i do a las banales vicisitudes biologicos, lo ultimo de los 

cuales {cronologicomente y primera en importoncio) es la muer

te. El busco o Uto-nopistim, su onteposodo, ûnico hombre de 1 

que sabla que habfo conseguido de los dioses la inmortalidad."

Y fat Frumos se marcha. Dejo otros las tierras donde nocid, 

a sus podres, a todo lo que pudiero querer, si es que olgo que- 

rfo en oquellos momentos odemôs de su "promcso", y porte.

"Fat Frumos y el cobollo - sique Constontinescu - portieron 

al salir el sol hacio el sol. Mo como en otros norrociones fan 

tdsticas, en los aue los h<?roes von hacio poniente... Veo oquf 

otro f^rtil ombigUedod - opta para estor lleno de significodos 

pnrp el vioje recién emprendido - ya que el sol en là expre- 

sidn rumono "ando tros el sol" demuestro plost icomente tonto la 

bellezo fucro de lo comûn como la ceguero que puede ofrecer torn 

bien une* hermosuro extroordinario, pero oculto, la de la intro 

version. F.l onverso y el reverso de la monedo dice que todo no

ce y todo muere bojo el sol".(Triumful lui Fat Frumos, pp. 63, 

65, 105)

En su comino tiene que luchor con la temido fiera Gheonooio 

y con otro no nenos terrible, hermono de la primera, que echo 

fuego y alquitran por la boca y a los que vence primero con 

su volent fa y, como en sequido Veremos, con su bondod. Acerca 

de estas terribles fieras, Gheonooio y su hermono Scorpio, hay 

uno curioso creencio que describe M.Olinescu : "El pueblo rumq 

no ho inventado poro las muchochos ençjref dos, desobedientes, 

vanidosas y mol iciosas, un terrible costigo que porece ser les
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estas muchachos son comvertidos en zgripturooice, qheoncoie o 

scorpie, espantosos a la vista, ton feos qomo es de grande su 

meldod, Suelen tener sus tierras en algun conffn del mundo y a 

quel que piso esos tierras es hechizodo, quedo petrificodo o 

convertido en modéra; o es comido osodo. Porque son terriblemeri 

te moins y crue les, el pueblo cree que no pueden cosorse mas 

que don el dioblo, con el que pueden tener hijos iguol de feos 

y moins. Tienen poderes sobrenoturoles que les do el dioblo po 

ro hocer el mal." (Mitdlogie româneosco, pâg, 480)

A semejantes seres no s6lo vence Fat Frumos en lucho sino 

con hocer el bien. Es su bondod hacio el enemigo. Gheonoàio se 

echo sobre Fot Frumos con ânimo de devororle pero ^1, gracias 

al cabollo que vuelo por encimo, le dispara desde arriba uno 

flécha que le orronco un pie. Como la fiero implora piedod y con 

su propio songre escribe lo promeso de que no le haro nado molo, 

Fot Frumos no vuelve o disporor. Gheonooio le llevo a su casa 

y le ofrece un grnn bonquete.

"Pero mientros comîon y se divert fan, Gheonooio gemfo de do

lor; entonces Fot Frumos socô el pie qpe le habfo arroncodo con 

la f1 echo y que tenfo quordodo en los olforjos, se lo colocô

en su si tin y en el mismo momonto se euro."

Lo mismo sucede con Scorpio después; o esta le hobfo orron-

codo uno de los seis cobezos. p5t Frumos tiene por fin nue otro

vesor lo selva donde viven los onimoles môs solvnjes del mundo 

que dio y noche oston de guordio . Pero por fin vence todos los
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dificultodes y llega a un palacio donde le recibe un hodo "al

to, esbelto, delicioso y bellfsima. En cuonto lo vio Fat F rbmos 

se quedo como de niedro. Pero ella, mirondole con lastimo, le 

di jo :

- Dienvenido, Fot Frumos. &Qué buscos por estos lugores?

- Buscamos - contesté é\ - juventud sin vejez y vida sin 

murrte.

- Si buscos lo que ocobns de decir, oquf eston.

Entonces él desmonto y entré en el palacio."

De nomento, y por lo que respecta a la consecucién de su a- 

venturo, lo maxima que podfo emprender pues to que para ello ha 

bfo nocido. Fat Frumos sole triunfonte. Ha conseguido llegor al 

lugor donde se holla juventud sin veje* y vida sin muerte. De 

donde esta ese lugor, si en esta ori1la o en la otro orillo, 

ne sobemos nado. Solo conocemos lo que dice el cobollo ontes 

de llegor: "Mas adolonte de cquf esté el oolocio donde hobito 

juventud sin vejez y vido sin muerte". Pero ^quién y como es? 

Puesto que habita en el palacio, deberfo ser olguien, olguien 

visible y palpable. Pero esto no lo snbremos nunco. Jornés se 

ocl'jroré esto en el bosm. Quedo osf: ohi esta el po 1 oc io de 

juventud sin vejeï y vida sin muerte. Ahx esté tombién Fat Fru

mos, que hobio nocido poro 1legor o ese lugor. Por ohoro ho 

triunfodo y por ohoro su aventura esté consumodo.

Entre los aventuras que el héroe corre por el plocer de lo 

aventura o en todo coso sin buscor un beneficio di recto sino 

més bien por hocer un bien o otro o por el plocer de vencer di-
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ficultotfes, destocon dos ùventurqs rolocionndos de alguno mone- 

ra con un orbol. O se trato de conseguir los frutos de un or- 

bol desconocidb que crecen ton orribo que nndie los ve, o se 

trato de perseguir a los lodrones de unos frutos de oro, o de 

coger al lodron de las monzonos de oro, o de conseguir los fru

tos de un monzano morovilloso^ 0 de subir a un orbol oltfsimo al 

que jamns ho subido nadie, o de coger frutos de un orbol del que 

nadie consigue coger... Los bosme guardon incluso cierto porec^ 

do entre s{, pero oun entre los que no lo tienen siempre encori 

tromos el orbol, de uno u otro monero, pero el orbol siempre, 

ese elemento sogrodo para los rumonos que, como ontiguos drui

des, porecen sentirse mas en comunicacion con Dios en lo pro- 

fundo de los bosques. El orbol es todo un sfmbolo en Rumanfo 

y es sobre todo sfmbolo de vida pues a estos hermosos regains de 

la noturolezo el pueblo rumono les otribuye aima y sentimientcs 

desde los mas remotos tiempos. Ve en ellos, como nos dice Ta

che Papohagi, " la fuente de la vida yr'l a fertilidad y tombions cree 

que el orbol es el elemento con el que Dios comenzo el octo de 

la Creocion; arrojondo su bocho de armas a las extensos oguos, 

é&to se convirtio en un orbol grande,"Y cita después a Plinio: 

"Haec (arbores) fuere numinum tenplo, priscoque ritu simplicio 

ruro etiom nunc deo proecellentem orbnrem dicont" (Mic diet io- 

noy folkloric, s.v. arbore )

Todavfa hoy se podrfa decir olgo osf - referido al cristio- 

nismo, notôralmente, acerco de reconditos lugores en los todavfa 

espes|simos bosques corpoticos.
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Papohagi sigue^refiriondose a la région de Moldova: "Los 

pas tores se conf inson o los ôrboles, sobre todo a los abntos. 

Suelen hocer uno cruz en la corteza del érbol con el hocha o 

con la novajo y ante ello confiesan sus pecedos como a un so- 

cerdote, al tiempo que hocen gonuflexiones. Despuos corton con 

el hocha unos ostillos del orbol y los tiran. Si en el mismo 

ano el orbol se seca, no son perdonodos y si no se seca, les 

son perdonodos todos los pecodos. Nuestrcs postores montienen 

que esta confesion es mejor nue la que se hoce ante un sacer- 

dote. Por lo general esco^gen para ello los lugores mâé altos 

porque olli los sitios y los orboles son mas limpios." (Mic. dî ç- 

tionor.f. s.v. qrbore)

No debe extranos, pues, que el orbol se halle en el centro de 

tontos basme y esté ton lleno de signi ficodos en codo uno de 

ellos. Por otro lodo, la venerocinn del orbol no es, ni mu- 

cho menos, privotivo de los rumoncs; su cul to se hollo exten- 
dido por el mundo entero.

"On ne peut pas d'ailleurs oublier que notre civilisation 

même a placé un arbre et un fruit h l'origine des toutes nos 

mie&res. (...) Dans 1'arbre viennent se condenser les deux 

principes de la génération; paternel pour sa forme pholique, 

il produit comme une matrice... C'est l'arbre qui nous rattache 

a la terre ; c'est oupres de lui qu'on vivait heureux. Ce suport 

rassurant est décidément un bon père. Est-ce pour cette raison 

que le fruit occupe une telle place dans la symbolique et va 

jusque'a figurer les fellicités le plus souvent?" (Dictionnaire 

des symboles... s.v. arbre)
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El orbol de lo vido, con- su poder de comunicor la inmortali- 

dod y su olturo descomunol, porece presentorse precisomente en 

el bosm Vitejio fecidrului de purcor (Lo valentfa del bijo del 

porquero):

"Erase uno vez un emperodor que tenfo en el centro del jar- 

dfn un orbol cuyo punto 1legobo a las nubes; y en lo puntn de 1 

érbol habfo très ramas: uno dobo monzonos, otro peros y otro 

membrillos. El emperodor tenfo grandes gonos de comer de aque- 

1los frutos pero era en vono, pues nadie podfo subir hosta ellos 

Y los frutos, después de moduror, no cofon ya que venfa el em- 

perador de los zmei, que vivfo en el aire, y los,robobo."

El emperodor pregono recompensas poro el voliente capaz de 

troerle los ansiodos frutos y en la corte se présenta el hérpe 

de este bosm*», el desdichado hi jo de un porquero.

"El muchocho di jo que era hi jo de un porquero y qud hobfa 

ido al1f a subir hosta la punto del orbol para troerle uno mon 

zona, uno pero y un membrillo, y cJf)lir asf el deseo del empe- 

rodor. Este ol principio no qui so de jorle que subioro, pero 

viendo que el muchocho era muy voliente y que se lo rogobo ton 

to, se lo permitio, El hi jo del porquero, contento porque por 

fin tenfo permiso del emperodor para subir ol nrbol, cogic me- 

riendo en un talego como para treinto dfas, una bueno hcz y uno 

correo bien largo, jCLoro que treintn dfos para recorrer el 

orbol no son nado comporodos cnn los quinientos anos aue ol- 

gunos talmudistas colculoban como necesarios para recorrer el 

orbol de la vidal Pero de todos modos, es un respetoble comino.
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Sin embargo, ohoro veremos que en treinto dios cpenos consiguio 

llegor o la primera porodo:

"... Y osf subio hcsto que 1 lego a uno hermoso romo de cobre. 

Sobre esto romo habfo uno coso de'cobre y en la coso, uno mujer 

muy onciono que vestfo ropos de cobre y que no hoc fo otro coso 

sino rezorle a Dios. Esta mujer era la Virgen Morfo."

Y el héroe le cuento quién es y que hoce por oquellos olturos 

y ol final le pide que le llene de nuevo el talego con comido 

para otros treinto dfas. Y siguio subiendc durante treinto dfos 

hnsto que encontre uno hermoso romo de ploto con otro ccso de 

pi ata y una mujer vestida de ploto.

"Esta mujer era otro vez la Virgen Mario y no hobfo otro co- 

so sino rezorle a Dios."

El episodio se repi te y él sube después hosta uno romo de 

oro. Hoy ollf uno coso de oro y una oncinno vest ido de oro.

"Esta mujer era de nuevo la Virgen Mario, solo que él no 

la conociô."

Otro vez consigue comido para treinto dios y sigue odelonte. 

Llega por fin a los très ramas - desnués de ciento vcinte dias 

de ascension - y oquf se complico la aventura: desde oquella 

alturo se le coe la correo con la que se sujetobo, intervienen 

un zmeu, su mujer, sus très hijos y su hi jo, los zmei que vivfon 

en las al turcs y que robaban las frutos en cuonto modurnbon. 

Todos deciden motor ol joven excepto la hi jo menor que se ena- 

mora de él y no solo le de f iende de todos los peligros sino que 

le hoce todos los sobrehumoncs trabajos que el zmeu le encorgo
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para motorle en cuonto frocose. Los trabajos que el zmeu le 

monda son estos: la primera vez le do una hoz de modéra , le 

seRolo uno colino cubierto por un gran bosque y le pide que 

hosta lo torde le llene el patio con leRo de oquel bosque. La 

segundo vez le do una escopeta de modéra sin gotillo y le sena 

la otro bosque; de ollf tiene que troer un conejo cozodo con 

oquello escopeta. La tarcero vez le do un martillo de modéra 

y dos tubos cortos sin ogujero y le dice que hosta la noche 

debe hocer que a trovés de e»os dos tubos llegue oguo a su ca

sa. Al fin el héroe escopo con la hijo menos del zmeu y vuelve 

a la tierro. Lo curioso del bosm es que el motivo iniciol de la 

oventuro quedo totalmente incumplido y olvidodo. Ni 1leva los 

frutos ni do explicociones al emoerador.

Hay olgo interesonte que notor. Hemos visto que el héroe 

accede a otro mundo, o un mundo moravi1loso, subiendo a un or- 

bol . Los ejenplos similores son numerosos. Un orbol, una cade- 

na "enganchoda ol oso del cielo", una soga, pueden servir porc 

poser a un mundo distinto oscendiendo. (Tombién ocurre o la in

versa, o sea, descendjendo). El Dictionnaire des symboles... 

dice a este respecte: "Le rêve d'obollir la pesanteur est une 

des constantes des mythologies primitives: "en ce temps-là" rn£ 

content elles, les ciel était encote proche de la terre, 1'An

cêtre pouvait encore facilement y accéder por un chemin montant 

arbre, montagne, liane, voir échelle comme dons Genèse XXVIII, 

12, autant de variantes naturelles ou technologiques du vol pro 

ptement dit." (s.v, ascension)
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Un asunto relativcmente porecido se présenta en Piciul cio- 

bonoÿul ÿi pomul cel fora copotîi (Piciul, el postorcillo y el 

orbol sin final). Tombién/^esto ocosion ol comienzo se dice que 

en medio del jordxn de un bondodoso y justô emperodor crecfa 

"un orbol alto, ton alto que no se le ve fa la punto. El empero

dor no sobfo qué close de fruta doba su érbol porque nadie se 

hobfa otrevido o subir o él. El tronco era 1 iso y resbolodizo 

como el hielo. Pero al final se decidio o overiquor que frutos 

dobo ese orbol y qué olturo tenfo." Como en el bosm anterior, 

ofrece recompensas - medio imperio y a su hi jo por esposo, aue 

es el premio tfpico que ofrecen los emperodores. lloturolmente, 

ocuden multitudes o intenter subir ol orbol. Y por cosuolidod, 

en estas circunstoncios llega e1 héroe de este basm; subroye- 

mos que no llega atrafdo por la recoir^nso ni es por ello nor 

lo que inicio la oventuro:

"El noveno dfo, ol otordecer, pnsoron por ollf, por cosuoli- 

dod,très postores. Viendo la multitud que habfo en el jordfn 

del emperodor se nororon o curioseor. Y entonces uno se los ser 

vidores del emperodor les invite o entror. Cuondo les hubiercn 

explicado por <jué estobo reunidc la gente y lo que se le prome- 

tfo cl que hiciero la hozono, entrnron en el jordfn. f.'o querfon 

por nado en el mundo que lo gente los tomaro por unos curicsos 

entrcmetidos, osf que el mayor de ellos emoezô a subir. Subio 

algo, nero bajô. Al final el pequeno, llomado Piciu porque ero 

peoueRo y dékil, se otrevio tombién, pero le nororon los otros 

dos. El Piciu no cedid, sino que pidio nueve trozOs de pnh, nue
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ve vasos de vino y nueve olobordos. El emperodor mondé inmodio- 

tomente que se le diero lo pedido. Uno vez los tuvo y los puso 

en su tolego, Piciu escupié en 1 os monos, di jo "Dios me oyude" 

y se ogorré ol érbol."

Y osf, poco o poco, desconsondo sobre lo olobordo, coniendo 

un trozo de pan y bebiendo un vaso de vino, el joven pastor ll£ 

ga odonde el érbol empiezo o tener ramas. Y sigue subiendo y 

1lego a la punto.

"Y cuondo llegé ollf posé a la otro orillo".

Este es otro coso en el que se posa al otro mundo subiendo. 

Ese mundo nuevo es completomente distinto del rtoestro; "los or

boles eron de otro monero, distintos de los de lo orillo de don 

de habfo llegado él. Los hierbojos no se pnrecfon en nado a los 

que él conocfa. "

Hogomos un brevfsimo inciso para 1lamor la otencién sobre es

ta oun mas breve descripcién. Poro decir que el mundo es diferen 

tei muy diferente del nuestro, se f i jo en dos cosos; dos cosos 

nuestros de coda dfa, mejor dicho, dos cosas suyas. Se fi jo en 

los orboles y en los molos hierbos de los compos.

Pero esos terrenos a los que hobfa ido a poror pertenecfan a 

la Ghesperi^a, extroRo y moligna criotura que deseo motorle, pa 

ra lo cuol le monda realizar pruebos sobrehumonos. Iguol que en 

el basm anterior. E iguol que en él, una joven de "la otro ori- 

1la" que hobfa s ido roptodo por el hi jo de la Ghesperi^o, le so- 

ca de todos los grondes oputos hociendo por él las cosos impo- 

sibles para un ser humano que le pide la fiera.Primero pruebc:
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"-iVes este cnmpo? Esto noche debes orarlo, sembrorlo, segn£' 

lo, moler el grono, hocer un gran h o m o  bien col iente y monana, 

cuondo yo me levante, quiero que me des pan recién hecho para 

comer."

Segunda pruebo;

Haste mononc per la moRono debes hacer sobre eso colino 

trn vinedo; plantas cepas, los cepos deben ogorror, dor uvo, lue- 

go los vend imios, pisos lo uva y el vino debe estor met ido en bo 

rricos que debes hocer tombién ooro monnno."

Tercero pruebo:

" - Poro monono al omonecer tienes que prepoorme un conejo 

ozul asâdo.Tienes que cogerlo entre los miles de conejos que 

hay en ese bosque. Y el cone jo que no esté ni demosiodo hecho 

ni sin hocer",

Después de cumplir las tres pruebos la muchocho escopo con 

el héroe y son perseguidos con sono prime ro por el morido de lo 

Ghesperi^o y luego por ella mismo, pero en vono. Los dos jovenes 

consiguen 1legor de nuevo o su "orillo", precisomente ol jardin 

del emperodor, de donde hobfo portido el postorcillo. Sin fru

tos, cloro esté, como en el c tro bosm, nero cquf lo explicocion 

es de otro tipo:

" Y el érbol, vote m buscqrlo. Hobfo desapcrecido come si no 

hubiese existido.".

Autentico aventura, pues, nor omoh o lo oventuro, ya que ni 

siquiero se cumple el cbjetivo poro el que hobfo comenzndo.

El mismo or bo 1 cuyc cirno no se ve y que crece en el jordfn 

de otro emperodor nos op?rece en otro* basm. Mama ciumii de la
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morgineo lumii (La mndre de la peste del conffn del mundo). Tom- 

poco en esta ocosion el emperodor snbe qué frutos da el érbol yti 

arde en deseAs de soberlo. Hasto el punto de que ofrece su pro

pio corona al que sea capaz de llevarle alguno de esos frutos.

Lo intentan sus très hijos y solo el menor, como era de esperor, 

consigue trepor,

"Subfa y subfo, clavoba el hacha en el tronco y se sentobo en 

cimo de ella para desconsor; encendfo, fumoba tobaco, desconsabo.

Y luego segufa odeIante."

Al 1legor a lo cimo ve una cos i to ; ollf vivfa Santa Domingo 

que le promote dorle los frutos que busco, pero le pide que mien 

tros ella vq a la iglesio dé una vuelto por su caso y que obro 

todos las puertos menos uno determinodo. Justo lo que el héroe 

no puede dejar cerroda porque se lo imoide lo curiosidad. Y como 

en otros bosme, de ollf sale un zmeu, ropta a la hi jo de la Santa 

y huyo con ella. Moturalmente, hosta que récupéra a lo muchocho 

el principe no puede ni sonar con coger los frutos y morcharse. 

Para poder quitorselo ol zmeu necesito un cobollo determinodo que 

se consigue de uno monero muy particular: guardando tres noches. 

seguidas la yegua mogica dë una brujo. (Este tipo de episodio lo 

analizaremos con detnlle en otro copftulo porque es muy tfpico 

y se repite numerosos vecos en los bosme). Con el caballo con

seguido de esa manero, el héroe se opodero de la hi jo de Santa 

Domingo y vuelve con ella a la casito de lo cima del érbol. Y per 

fin, esta vez sf, regresaa su coso, ol jardin donde crece el ar- 

bol cuyo fin no se ve, con unos alforjas llenas de sus misteriosrs
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frutos... y con la hi jo de la sonto cobalgnndo a su lodo.

En Todoros purcaroÿu oporece el orbol cuyos frutos devuelven 

la juventud perdido:

"Erase uno vez un emperodor y ese emperodor tenfo delonte de 

su Dolocio un monzano muy olto, ton olto que no se le ve fo la 

cima. El emperodor era viej fsimo. Uno noche sono que si comiero 

uno monzano del manzono que crecfa delante de su oolocio, reju- 

venecerfa como si fuese un nino de un dio."

Y ol pregôn del deseo del emperodor y de los premios que o- 

feece - medio imperio y a su hijo por mujer - acude.entre otros 

muchos, un porquero llomado Todoros quien, o pesor de su humil- 

dfsimo oficio reûne cuolidades de Fat Frumos por su orrojo, vo

lent fa , inte1igencia, etc. No se dice en el bosm nado explfcito 

ocerco de su bellezo, pero no es di ffc il odivinorlo. El héroe 

comienza a subir el intermimoble tronco y desconso a ratos apo- 

yndo en su hacha, qufe clovo en el tronco del orbol. Subiendo y 

subiendo va 1legando a los casas de Santa Viennes, Santa Sabodo 

y por fin a la de Santa Domingo, en la cima del orbol, " que 

estabo cargado de monzonos colorodos y omari1las, que porecfan 

de oro". Todoro» explico el motivo de su vioje y la sonto, como 

en el coso anterior, le pide que la sirvo un ano. (En muchos 

basme se indica que "entonces" un ano durobo un dfo; en este no 

se dice nada, pero es probable que seo osf). Aquf se repite el 

epi*^odic> de sol tor ol zmeu que la sonto tenfo encerrado y el 

zmeu ropta o lo ni jo y huyo con ello. Y de nuevo, y por el mis

mo nrocedimientc de antes, el héroe debe conseguir un coballo
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excepcional poro orrebotarle la muchacha al zmeu. Y por fin cor> 

sigue devolvorla o su casa. Tombién oquf por poco tiempo:

"A Todoroÿ le gusté lo muchochn y ocordaron cosorse. Al dio 

siguiente lo anciqna le dio unc^anzana a Todoroÿ y los mandé a 

los dos a su pofs, para llevarle ol emperodor la fruta, Cuandc 

lo vio, el emperodor se olegro muchfslmo y Todorof le dio la 

monzano. El emperodor la cogio, comio de ella y en seguida reju 

venecio como un nino de un dio. Le dio entonces a ToWoroÇ medio 

imperio y a su hijo mayor,"

El héroe no se ccnvierte en bfgamoj la hi jo del emperodor se

cosoro con su hermono "y él comenzo a reinor".

Al lodo de estas manzohas que devuelven la juventud, caso que 

se encuentra con frecuencio en muchos cuentos de muy diverses 

poises,herene ia tronsformado y transportadosde los nas ontiguos 

cuentos conocidos en la literotura mundial, al lado de estas mon 

zonas encontromos las manzanas de oro, protogonistas de ct m s  

basme pues son objeto del ordiente deseo de otros emperqdores.

"En las creencias de los pueblos orcoicos, en los opécrifos 

judoicos y cristionos, en las loyendos heroicss, en los cuentos 

orientales, etc., se guardo la imogen de un "érbol de la vida"

corgodo de piedras preciosos y que crece en el Porajso o en un

jordin mogico (el jordfn de los Hespérides, por ejemplo)... En 

los mitos el orbol de la vida y del conocimiento esta prohibido 

a los simples mortel es. En los mitos, en las creencias, en el 

folclore, desde los tiempps més ontiguos hosto hoy el érbol de 

lo vida produce frutos que contienen el eliitir de la vida y la
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quintoesencia de los remedies de todos los enfermedodes y de to 

dos los males de este mundo. Indiferentemente que soon de oro, 

de pinto, de oleociones desdonocidos, les frutos, uno vez comi- 

dos, rejuv’enecen a los viejos, resucitnn a los muertcs , despe- 

jan lo mente de los personas." (Andrei Oifteonu, Grading de din- 

colo , pog. 49)

Todo ello podemos aplicarlo n los misteriosos frutos de los 

misteriosos arboles cuyo cimo ni siquiero se vefa do los bosmf 

anteriores como a las manzanas de oro de los basme que vamos a 

ver ahora. Efectivamente, las manzonos de oro no son nada origi

nal en los basme. Estabon ahf, en la mitologfo, en las 1iterotu- 

ros seculores y no hobfo oue hocer mas que una breve concesion a 

la imoginocion para que se dejora tentor por ellas.

C.uizo uno de los mas famosos basme es Prîslea cel voinic $i 

me role de our (Prîsleo el valiente y las manzonos de oro). En él 

se désarroila la oventuro de Fat Frumos, quien por gusto de la 

av^^ntura, quiere o todo ces to conseguir manzanas de un arbol que 

crece en el jordfn de su palacio. Porque

"En el fondo de jardfn tenfa (el emperodor) un monzano que do

bo monzonos de oro y desde que lo tenfo, jamos hobfa podido comer 

monzonos mcduros de ese érbol pues después de verlo florecer y 

ver crecer los frutos y empezor n tomar color, olguien ibo por 

la noche y se los robobo precisomente cuondo ibon o empezcr a 

m o d u r o r ."

Muchos intentan ouedorse de gur-rdio para coger ol lodron, pe- 

ho nodie consigue nado. Al h i j o moyor del emperodor, o eso de
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medianoche,

* le entro un sueRo que no podfo tenerse de pie; el sueno lo 

vencio y se desplomo como muerto sin poder despertorse mos quo 

cuondo el sol estabo ya bien alto y entonces vio que foltobon 

las manzonos."

Un oRo mas torde se repite la historic con el hi jo mediono y

el emperodor decide cortor el arbol. Solo los ruegos de su hi jo

meno**, Prîslea, Fot Frumos, consiguen ablandor le. Un ano des

pués lo intenta él. Y tnmbién siente una noche un sueno invenci- 

ble pero él, que se ha rodeodo de estacos puntiogudos, consigue 

montenerse despierto.

"Al nlba oyo un ligero rumor en el jardfn. Entonces, con los 

ojos clavodos en el érbol, cogio el arco y se préparé; el rumor 

se oyo con nos fuerzo y olguien se acerco al érbol y agarro ol- 

guno de sus romos ; entonces él disporo una flécha, disporé dos 

y cuondo disparé la tercero se oyé un gemido al lodo del érbol 

y después todo quedo en silencio sépulcral. Y Prîslea, en cuon

to se hizo de dio, recogié unos monzonos, los puso sobre uno fuen

te de oro y se los 1levé a su podre."

•Aquf podrfa muy bien cerrorse el basm. El héroe ha concegui- 

do lo que tonto deseobo su podre, ha puesto de monifiesto su vo- 

1fo frente a los demés, ho cumplido su palabra y como hermoso 

final, ahf es ton las monzonos de oro en la fuente de oro, Pero 

de ser asf, esta oventuro hobrfo estodo me jor entre las clasifi- 

codos como "por amer filial". La verdod es que conseguir los mot» 

zonas ha sido poro el héroe solo el comienzo. El reolmente busco
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lo aventura. Lo vemos inrnediatamente, pues mientros el empero

dor "jomos hobfo sent ido mayor olegrfo que cuondo vio en su meso 

los manzonos de oro de las que nunco hobfo llegcdo a comer, " 

su hi jo se ooresuro a decir; "Ahoro busquemos al lodron."

Y a pesor de que ol emperodor ya no le importa el lodron, los 

très hermanos parten en su busco guiodos por un rostro de songre 

que comienzo en ol jardfn. El rostro les conduce hosta un gran 

precipicio, donde desoporece. Noturolmente, es Prîslea quien des 

c iende mi entras los dos hermoncs moyores quedon arriba.

"Prîsleo llegé __a lo otro orillo. Miré con timidez o todos po£ 

tes y con gran asombro vio todos las cosos combiodos: la tierro, 

los flores, los orboles, los animal es, todo estoba hecho de otro 

monero. Al principio tuvo olgo de miedo, pero oniméndose, tomé 

un comino y onduvo hosto que llegé a unos pa1 oc ios totalmente 

de cobre."

Aquf encontromos el tfpico coso de llegor al otro mundo, a lo 

otro orillo, fontostica orillo, oor medio de un descenso, Y en- 

contromos, odemos, unos polocios de cobre. Esto nos indica que, 

ocurra lo que ocurro en ellos, el héroe encontroré después unos 

palacios de ploto y luego otros de oro, pues los très elementos 

sueleb presentorse juntos y en una escolo graduai. Asf, cuondo 

el Fat Frumos de olgùn bosm viste de cobre, es menos hermoso y 

hoce uno hozono menor que cuondo viste de ploto y cuondo viste 

de ploto, menor que cuondo viste de oro. El zmeu que lucho so

bre un ouente de cobYe es menog fuerte que el que lucho sobre 

un puente de ploto y este menos que el que lo hoce sobre uno de
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oro. El bosque de cobre es menos resistente que el de ploto y el 

de plotq menos que el de oro. Y osf podrxamos seguir con multi

tud de ejemplos. Muy roro vez el cobre es sustiufdo por ocero o 

se modi f i co la escolo osf; ploto, oro, diomante. Lo comun es lo 

que ocobomos de ver.

Prîsleo encuentra en el palacio de cobre a uno muchocho de 

su mundo que hobfa sido roptodo por el zmeu que ollf vivfo. El 

héroe mata al zmeu y averiguo, odemos, que éste y sus hermanos 

- los que vivfon en los polocios de ploto y de oro - eran los 

lodron/es de las monzonns. Tombién vence a los otros dos y osf 

tiene ocosion de liberor a otros dos muchachos, hermonos de la 

primera. No ton fociImente consigue el héroe Volver o su mundo, 

pues sus hermonos moyores, llenos de envidio, lo dejon en ql 

precipicio después de socor o los muchachos. Pero sole al fin 

gracios o un pôjaro gigohtesco que* agrodecido porque el héroe 

ha solvodo a sus crfos de ser devorodos por un bolaur, le lle- 

vo volondo hosto la otro orillo. Y ollf F5t Frumos tiene ocasién 

de presentorse en el palocio, ante su podre, y hocer uno de esos 

octos de justicio que yo hemos tenido lo oportunidad de conocer.

Otro bosm con monzonos dm oro como comienzo de oventuro es 

Lupul cel nozdrovon ÿi Fot Frumos (El lobo mogico y F F ). El o- 

sunto es idéntico ol de Prîslea, que ocobomos de ver, hosto el 

momento en que Fat Frumos parte en busco del Indron de los mon 

zonas. El héroe se marcha ocomponodo solo de su hombre de con- 

fianza. Un lobo al que perdona la vida le dice que el lodron 

era el emperodor de los pôjoros que vivfo precisomente en el
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confin del bosque donde se hollaban. Pero el ennerodor de los 

pojnros vive enjoulodo en lo corte de otro emperodor. Y Fot 

Frumos comete lo torpezo de querer roborlo. El pojoro, que no es, 

ni mucho mènes, un poj oro corrientc, do un grito terrible, le 

rodeon multitud de pojoros y Fot Frumos es encontrodo por lo gen 

te del polocio con lo joulo en lo mono. Poro poder 1ibrorse dm 

1 o condeno - o muerte - y poro limpior su nombre de lo verglienzo 

de ser llomodo lodron, debe troer la yeguo sin domor que tiene el 

emperodor vecino. Y Fot Frumos vuelve a cometer la mismo torpe

zo : intenta robor la yeguo que con un solo relinchc pone en pie 

o todo la corte. Para 1ibrorse nuevomente de la muerte y de la 

vergUenzo, Fat Frumos debe troer al Modo Peina para este empero 

dor, Consigue cumplir los diffciles encorgos gracias o uno oyu- 

do extra, que trotaremos en el capitulo correspondiente, pues se 

trato de la ayudo de un animal. Y fie ese modo vuelve a la corte 

poterno triunfonte, ddspués de hober completodo el ciclo de su 

aventura, seguro ya de que nadie volvero o robor las preciodos 

manzanas que, al menos, tienen la virtud de hocer completomerte 

feliz a su pcseedor.

Después de los frutos moravi1losos y de las manzoros de oro 

hoy otro elemento que es ton deseodo, ton buscodo, tan difîcil 

de conseguir y con iguol poder milogroso: se trato de un ave.

En mas de un basm el héroe ti*’ne que conseguir un nve dotndo 

de moravi1loso conto o de reluciente plumaje de dinmantes o con 

cualfiuier otro propiedod nrodiqiosa. He seleccionodo dos basme 

en los que Fnt Frumos tiene que cumplir este tipo de encorgo
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primero porque en ellos se troto de conseguir el ave por omor 

de lo oventuro, que es ohoro nuestro temo, y segundo porque 

estéé emporentodos y son de los mos representotivos.

En PqsSreo maiastrg (El ove mogico) se troto de un emperodcr 

"piodoso y bueno. Tenfo très hijos. Ademos de muchos codos bue-» 

nos que hobfo hecho poëo sus sûbditos, hobfo erigido bn monas

ter io que, segun su deseo, debfo ser conocldo en el mundo ente

ro por su hermosuro. Lo odorno con oto, con piedras preciosos, 

con todo lo que los maestros que lo hacfon pensaron que ero mos 

costoso y bello. Multitud de columnos de mérmol o recubiertos 

de oro odornobon la iglesia y sus olrededores. Los pinturns - re 

cordemos la costumbre de los iglesios ortodoxos de cubrir sus 

poredes con pinturos de diverses escenas bfblicos, o veces muy, 

fontosiosos - mos preciosos, condelobros de oro y de ploto, los 

libros mos escogidos cons t i tufon lo dotocion de ese monAsterio.

Y cuonto mos se olegrobo el emperodor de su hermosuro mos se 

entristdcfa porque no podfo terminorlo, yo que la torre se de- 

rrufo solo continuamente.

"Prometio el emperodor grondes récompensai*, pidio que se hi- 

cieron rogotivas y la tercero noche soRo que si olguien le trofo 

al Pojoro Mogico de la "otro orillo" y ponfo su nido en la torre, 

entonces se podrfa ocaboe."

El hi jo menor. Fat Frumos, entra en escena después del fro- 

caso de sus dos hermanos moyores oue porten para troer ei ave 

pero no regreson hnsto mucho después de morcharse el nequeno.

Y regreson con el nve.'^Ha fracasodn, después de todo, Fat F ru-
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mos? iEs él quien no regreso ni con el ove ni sin ello? Porque 

lo troen los hermonos moyores quienes troeb, odenos, uno criodo 

poro que cuide de los gollinos.

"Todo el mundo se odmirobo de lo hermosuro de oquel pojcro 

que tenfo miles y miles de colores ; sus plumas brillaban como 

un espejo puesto ol sol. Y la tor re de la ifjlesia no vol vio o 

derruirse. El pé^jaro puso su nido en él la. Una coso, sin embar

go, notaron todos: el poj oro pcrecfo mudo, pues no socobo ni un 

solo conto y todos cuontos lo ve fon lomentobon que un pojoro ton 

hermoso no tubiero voz; has to el emperodor, con lo contento que 

estoba por hober terminodo lo torre, se entristecfo porque el 

pojoro no contobo."

Y no es para extronorse. A cuolquiero hubiera obo t ido seme jon 

te mutilociôn porque "pendant que le cheval hennit et que le 

boeuf beugle, l'oiseau laisse échapper son cri comme una jouis

sance de lui-même." (Hegel, Philosophie de la nature. Diet ionno£ 

re des symboles... s.v. oiseou )

Y osf estuvieron las cosos has ta que un dio fueron o decide 

ol emperodor:

STodo la corte se morovillo del conto del nojoro mogico; en 

cuonto esta mononc entré ùn postor en la iglesia el péj^ro co

menzo o cantor que porocfo que se le ibo a rompe r el pecho y es

té ton contento que no nuede poror. Y es lo segundo vez que en 

cuonto el postor entra en lo ijlesio el péjoro se pone o contor 

y en cuonto sole, se colla. "

IJoturolmente, hobfo eue overiguor el misterio y el emperodor
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monda que troigan al postor. Entonces le pide que explique su 

historia y por qué contobo el pojoro ol verle. Y el postor cuen

ta que un dio se marché de coso para troerle olgo a su podre;

que al hocer un alto en el comino se le ocercé un gran zorro

que le pidié calentorse a su fuego y comportir su ccmido, o todo

lo cunl occedié el pastor; mientros comfon y chorlobon, le di jo 

lo que buscoba y el zorro le promet lé que con su ayudo lo con- 

seguirfo. Al dio siguiente en lugor del zorro aparecié un hermo 

so joven que explicé que hobfa estado hechizodo hosto que ol

guien tuviera lostimo de él y &e dejoro calentorse a su fuego; 

y que ya, libre del hechizo, estobo preporodo para oyudorle. En 

tre los dos tuvieron que vencer la vigiloncio y lo ira de vorios 

zmei. pero ol fin Fot Frumos logré hufr con la joulo del péjoro 

mogico. jGron sorpresa y emocion ooro el emperodor que osf ho 

recobrodo a su hi jo pequeno y sobe que ho sido él quien ho con

seguido el péjoroI El héroe sigue contango que huyé de los zmei 

con su componero y con una muchocho rescatodo del palacio de uno 

de ellos. Para 1ibrorse de los zme i el omigo de 1 héroe los con 

vierte en moles de piedra con un simple gesto. Después el fin- 

gido pastor cuento nue supo que sus hermonos tombién hobfan si

do petrificodos por hober moltrotado al zorro y que pidio que 

los volviero de nuevo hombres. El zorro se résisté y le odvier- 

te que le pesaré. E feetivamente, los hermonos le trnicionoh, le 

corton las pierncs y le de jon obondonodo, llevéndose la joulo 

con el péjoro y a la muchocho como cria^o poro que cuidd de los 

gollinas. La Oventuro de Fot Erumos termina con uno eseeno de
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"justicio divino" de los que ya conocenus y los hermonos reciben 

su merecido.

Un osunto extrnnrdinoriornente pcrecido, hosta el punto que 

los dos basme nodrion considerorse variantes uno respecto al 

otro se trato en Grigcra» fecior de împorot $ i posSreo berbecu- 

lui (Grigoraç hi jo de emnerador y el ave del cornero). A difer^ 

rencia del basm anterior, no se intenta esta vez edificor un 

lugor sogrodo sino uno coso "todo de monedos de oro". La obra 

vo bien hosto que se llega ol tejodo, que de ninounc monero se 

podfo construfr. Y tombién oquf el emoerodor sueno que para 

conclufr necesito el pojoro del corne ro, pues "el pojoro con- 

toro y el tejodo solo se haro". Prrfen los hijos de 1 emperodor 

uno por uno, empezondo por el moyor, Esto vez no encuentron un 

zorro que los convierto en moles de pi^dro, pero un onciono les 

voticina que si son ccpoces de ccmerse el pan que él les dé y 

de beberse el vino que les eche, m«rece lo neno que sigon ode

lonte, pero si no, les vole mos volverse, Y se vuelve primero 

el mayor y luego el mediono norque ni pueden ccmerse el pon ni 

ocobor el vino. Solo Grigoros, oconsejodo por uno viejo mcrdiga 

o la que ha socorrido sobe como terminar el pon y el vino.

"- Tu, Grigoro$, puedes seguir odelonte porque tu conseguiras 

troer ol paj oro del cornero"- le dice cl onciono.

En su comino el héroe encuentro o uno hermoso doncello a la 

que oma mientros duerme sin despertorlo; encuentro un cobollo 

cuyo pelo brillobo tonto que cegobo y ol nue solo pc dfo compror 

el que fuese copoz de cubrirlo de moendos de oro; Grigoroç lo
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cômpra. Mas adelante encuentra o un fornido voliente, incapaz, 

sin embargo, de conseguir a la muchacha que querfa. Grigora» 

se lo trae a cambio de que el valiente se convierto en su serv£ 

dor. El mismo episodio le sucede con el Nombre Negro, quien torn 

bién se convierte en servidor suyo. Ademos, la muchocho que trae 

para éste es la emperotriz de los pojaros y osf consigue sober 

donde esta el Pojoro del Cornero. El héroe lo encuentra y el 

pojoro le do dos pel 1i tos con los que - le dice - tendra sufi- 

ciente. "Ellos contoran y el tejodo se hora". Pero, eso sf, siem 

pre que los alimente con arroz con leche. Mientros suceden todos 

esos cosos, la hermoso omodo por el héroe mientros dormlo se 

despierto, encuentra su carta y se dirige o su pofs para esoe- 

rarle. A partir de aquf el basm coincide con el anterior. Los 

hermanos moyores encuentron al héroe dormido en el bosque, le 

corton las piernos y se apoderan de los pollitos del Pojoro del 

Cornero. Y mientros, el propio podre de Grigora» quiere a todo 

Costa cosorse con la joven que espera ol amante de su sueno y 

del que tiene yo un hi jo. La defienden con tesén y f ide1idod 

los dos servidores, pero el acoso es grande. Sin embargo. Fat 

Frumos triunfo siempre, Grigoro* conségue que de nuevo le crez- 

con piernos y liega en el momento prec iso para salvor a su mu

jer, para abrozar a su hijo, para ogradecer a sus es forzodos 

servidores su lealtod, para sacor de la joulo a los pollitos de 1 

Pagaro del Cornero, cos i medio mue rtos, dories arroz con leche 

y verlos contor mientros el fomoso tejodo se construfo solo ; 

para perdonor a su podre, pues es un onciono, e invocor la jus-
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Aventuras tros aventuras por pure placer de lo aventura.

En les dos caeos en que ha sido neceeario troer un pajaro 

mnqico se ho trotodo de terminer une edificocion; en un bosm 

era lo torre de une iglesio, en el otro el tejodo de un lujoso 

polacio. Es quizo interesonte recorder oquf que ocrrca de las 

construeciones hon existido on Rumania muchos tipos de creen- 

c ins, de costumbres, de supersticiones. Construfr un edi f i c io 

del g^nero que foera era como hocer algo con vida, como uno ex 

trôna crintura. Podfa lo future edi f ir.aci<$n exigir tributes, 

socri ficios, ritos rigurosos y todo ello con el sencillo proce- 

dimiento de derrufrse vez tros vez hosto que se cumpliero lo que 

dn ese coso ero necesorio. Uno de las mas hermosos piezas de la 

1i teroturo rumana, la balada de Mnnole, tiene precisomente este 

tnma. (Mande, jefe de los olboni les nue tenfan el encorgo de 

construfr la mas hermosa iglesio que pud i era hacerse, ve, jun

to con sus componeros, cômo por la noche se derrumbo todo lo 

que hon construfdo durante el dfa. Por fin Mnnole sueno nue d£ 

ben emparedar en la ccnstruccion a la primero persona que voyo 

a verles y os f lo ocuerdon todos. Y al dia siguiente esa modru-

qndoro persona es la mujer do Mnnole, opresurndo por llevor r^

COS monjares a su marido querido. Mnnole rezo porque hoyo huro

canes, Iluvias torrenc inles, pero nndo es copaz de porar o su

mujer que termina emparedodo vivo para que la iglesio puedo ser 

cons t rufdo).

Aventura por aventura la del Pat Frumos del bosm Fat Frumos
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cel rqtoclt (FF el extraviodo). Aventure puronente gratuito, 

por el gusto do tenorlo, ounque ol final las cosas de dispongon

de modo que esq aventura bénéficié al héroe. Pero esc solo ocuH

rre por casual idod, mientras que la intenci<în inicial del héroe 

era puro juego, aventura porque sf, sin pararse a pensar en ello 

ni antes ni mientros.

Fat Frumos el extraviodo es un Fat Frumos que por montor un 

dia un potrito tan inexperto como él,se extravfa y no sobe renre 

sor yo ol polacio de sus padres. Aconsejodo por el cobollo,se me 

te de criado en el pnlocio de unos hodos, donde, a pesor de lo

prohiblcion, se bono en el boRo de las hodos de donde sole con

el cobello de oro, largo hosto las rodi1las. Con toi tesoro, que 

llevo bculto bojo uno tripo de embutir y con très nueces que en 

cierron très morovi1losos trojes. Fat Frumos huye del pnlocio de 

las hodos y se mete de oyudonte de jordinero en lo corte del em- 

perodor. Un emperodor que tiene très hermosos hijos. Un dia de 

fiesta, la corte entera morcho a la iglesio. El polocio y los jo£ 

dines quedon desiertos. Solo Fat Frumos se hobio quedodo ollf y 

entonces decide correr uno aventura:

"El criado, vilndose solo, soco los bridos, saco de uno nuez 

unos ropojes de cobre, de los que les hobfo quitodo a los hodos, 

se ocicolo bien - es de suponer que se sol tor fn su hermoso co

bello de oro -, entré en el jordin, hizo sonor los bridas y ocu 

dié su cobollo ensillodo pero sin bridos; le puso los bridas, le 

monté y empezé a hocerlo ondor nor el jardin".

Pero el oyudonte del jordinero que ton extrnno copricho tie-
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ne no esta, a pesor de todo, solo.

"Lo ventano de la princeso nos joven dobo al jordîn y ello 

vio todo lo que pose."

Mo acoba oquf lo oventuro del oventurero Fat Frumos:

"Después de estropeor el jordfn, el criado se fue como un ro 

yo a lo iglesio, entrego el cobollo o un hombre, para que se 

lo cuidoro, y él entré qdentro. Fue derecho ol altor, se incl£ 

né y orrodi1lo a lo derecho y luego a lo izquierdo y solié. To

dos los de la iglesio se osombroron ol varie. Hosto cl empero

dor decfo que jamés hobfo visto un joven ton hermoso, F.l cria

do del jordinero, en cuonto solié de la iglesio monté su coba- 

llo, llegé en un momento ol jordfn del polocio y le pidié ol 

cobol lo que or regloro todo lo que hobfo estropeodo. F: 1 cobol lo 

se puso en seguido o la toreoy orréglé el jordfn y lo dejé mas 

hermoso de lo que hobfo sido, Lo hijo mos pequeno del emnera- 

rior mirobo por la ventonn y collobo."

A la vue 1 ta de la iglesio todos hoblon del hermoso y desco- 

nocido joven mientras el jordinero se osombro de 1 be 1lo jordfn. 

Pronto se nresento otro fiesta y de nuevo todo lo carte se va 

o la iglesio. Todos menos el criodo del jordinero y lo prince^ 

so mos joven, que se fingc enferma.

"El criodo soco este vez unos ropojes de plntn, socude los 

bridas y monta ol cobollo, que hobfo ocudido ol instante. Y des 

pues, enredéndolo por todo el jordfn lo estropeo mos que la 

primera vez y después de nuevo se fue o lo i<jlesio, hizo lo 

mismo que lo vez onterior y volviendo o coso pidié al cobollo
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sido. La hija menor del emperador miroba y callaba."

La tercera ocasion no tarda en presentarse:

"El criado calvo (pues nor calvo posaba con su vejigo siem- 

pre en la cabezc), en cuonto se encontro solo sacudlo las bri

das y 1lamé a su caballo. Esta vez socé de la nuez los ropas 

de oro, se acicalé lo mejor que supo, se sol té el cobello de 

oro por todo la espoldo, monté, enredé ai cnbollo por todo ri 

jordfn y lo estropeé por complete. Luego se fue,como otros ve- 

ces, a la iglesio, se ocercé ol oltar, se incliné o la derecho 

y a la izquierda y solié. Al volver a cosa pidié ol cobollo que 

orreglora el jordfn y él lo hizo très beces mas hermoso. Lo hi

jo del emperador lo vio cuondo solié y cuondo entré y tombién 

todo lo que hobfo hecho, pero collabo."

No puede negorse que eso es simplemente el placer de la o- 

venturo. Y no es para extronorse que a la horo de elrgir morido 

la princeso mos joven eligiera al criodo del jordinero, noro 

gron osombro, indignncion e ira de todo la corte y sobre todo 

del emperodor. Noturolmente, Fat Frumos no ibo o consentir que 

su mujer viviero en uno chobolo, odonde los hobfon echodo. El 

cobollo les construyé unos mognf f icos polocios ocultos. Pero no 

acoba oquf el extronè comportomiento de este héroe omonte de 

la aventura. Pronto su suegro tiene que i r o la guerro y, cono 

es logico, los yernos se ofrecen o oyudorle. Al criodo del jir- 

dinero sélo lo ocepton después de muchn insistir. Y él, muy le- 

jos de demostror que hobfon hecho mol en despreciorle y que ?qro
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olcjo nas val fo y no solo porc planter petunia*, se porta como 

el ser mos torpe del mundo. Escoge un mal cobollo, lo mete en 

el lodo hosto los rodi11 os y mientras el emperador y los demcs 

poson por su lodo él finge intentor en vono soêarla del borri- 

zal'. Cloro que en cuonto se olejo*, H o m o  a su cobol lo morovi- 

lloso, ocude con sus bellos ropojes ol compo de bbtollo y hoce 

tôles estrogos entre los enemigos que el emnerodor do grocics

0 Dios por hoberle enviodo a su ongel Salvador. Poco después 

el emperador se quedo ciego y un hechicero le proncstico que 

solo recuperoro lo vista si se lovo los ojos con leche de pojo 

ro trofdo de mos alla del rio Jordan. Muchos lo intenton, los 

yernos moyores troen loche vendida por un estofodor y el empe- 

rodèr sigue c i ego ; hosto aue el yerno-criodo, oyudodo por su 

cobollo, troe el remedio verdodero. El emperodor no quiere u- 

sorlo sino después de muchos ruegos y oun osf de molo gono. Pero

01 proborlo ve que se euro y que sus ojos recobron lo visto. A 

partir de oqul el emperocJor accede a ver la viviendo de su repu 

diado hija, que le lleno de asombrt»; se entera de que ese vi tu 

perodo yerno es el joven que hobfo ido très veces o lo iglesio; 

el mismo que hobfo hecho el precioso jordfn; el mismo que los 

hobfo solvodo en lo guerro.

" -iComo puedes probar lo que dices? - pregunto el emperador.

Entonces su yerno soli o del polocio, socudio los bridos, so- 

cc los ropos de oro de la nuez donde los tenfd guordodos, se 

or réglé bien, se sol té el pelo, monté en su cobollo y ensenon- 

dole ol emperador el dedo con el onillo - eue le hobfo cortodo
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en la lucha - di jo:

- He oquf, gron emperodor, los pruebos de mis dichos."

El bosm, uno de los mos conocîdos, pone de monifiesto ciertos 

corocteres hosto ohoro no onolizodos de Fat Frumos. Y olgunos 

son precisomente diffciles de coli ficor porque i es humildad ex

cès i va o ganas de refr a escondidas de los que ignoran su poder 

tanta ocultociôn de su belleza y de lo que es capazf iEs timi- 

dez o son deseos de dar una leccion su silencio obs t inado de lo 

que puede hocer? Pero i y su aficién a vestirse como un princi

pe y a presentorse mos bello que un sol en la iglesio sin que 

nadie supiera quién era? ^Y su gusto de estropeor el jordfn poro 

hocerlo luego très veces mejor de lo que hobfo sido? Eso sf que 

no tiene mos explicocion que el gusto por la aventura, un co- 

pricho cosi infontil, un deseo ingénue de ver "qué posa" y de 

ver lo que es copaz de hocer.

La situocion se repi te, muy porec i do,en otro bosm muy cono- 

cido: Fot Frumos eu porul de our (FF con el cobello de oro).

Los diferencios son openos signi f icontes : en lugor de extroviojr 

se, este Fot Frumos es criodo por un ermitono; o lo mue rte de 

éste un cobollo ocude poro ser su componero. Consigue el cobo- 

1lo de oro y los ropos morovi1losos de los hodos tombién y se 

pone,osimismo, uno vejigo en lo cobezo de modo que porece col- 

vo. As i entra al servicio de 1 jordinero de lo corte y hoce su 

primero •hozoRo" :

"Fot Frumos, ol ver que hosto el jordinero se hobfo ido o 

la fiesta - la bodo de la princeso mayor - Ho m o  a su cnbollo,
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monté, se vistié con unos de los ropos que hobfo quitodo o los 

hodos, los que tenfon el compo con los flores, y después de sol 

torse el cobello por la espoldo cornenzo o golopor por el jordfn 

de oco para allé sin sober que le hija mos joven del emperodor 

le miroba por lo ventano, pues su hobitocién doba ol jordfn. " 

Hoy uno di ferencio: el cobollo no orreglo el jordfn sino que 

intenta hocerlo Fot Frumos con el resultodo que o lo vuelto de 

la fiesto el jordinero se encuentra el desastre. Y ej la hijo 

menor del emperodor quien solvo ol criodo de la bronco y hosto 

de ser pegodo. En lo bodo de la princeso mediono sucede exocta- 

mente lo mismo. Fot Frumos viste unos ropos que tienen el cie- 

lo con las estrellos. Poco después hoy uno tercero fiesta, Fot 

Frumos viste unos ropos que tie'-en el sol en el pecho, lo lunq 

en la espoldo y dos luceros en los hombros; suelta, cloro esté, 

su cobello de oro. Todo ocurre como antes. La hija menor del 

emperodor vue 1ve o solvorle y o la horo de escoger marido le es- 

cnge o él con el mismo resultodo que en el bosm anterior. Los 

peripecios de la guerro y lo ceguero se repiten, pero en esto 

ocasion vemos cl orornente ccmo se vengo Fot Frumos de los ofren

tes que sin cesor le hocerr sus cunodos. Cuondo el emperador se 

quedo ciego un onciono le dice en suenos que se curoré sélo si 

se lovo con leche de cobro rojo. Fot Frumos consigue la leche. 

Pero no se contento con eso. Sole con uno jorro de leche de o- 

vejo en el comino de sus vonidosos cunodos - disfrozodo, pues 

no le reconocen - y les dice que es leche de cobto rojo y que 

1o llevo ol emperador. Como los dos le piden que se lo vendo.
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él contesta que solo la da a combio de que se convierton en sus 

siervos; les pone un se 1lo en lo espoldo y e1los se morchon con 

vencidos de que curoron ol emperodor. Cuondo oparnce Fat Frumos 

con la verdodero leche de cobro rojo y el soberono recobro la 

visto, do una gron fiesta para celebrorlo.

"Mientros todos los comensalos banqueteaban y se olegrdbon, 

se levante Fot Frumos (sentwdo en el lugor mas oportodo y humi^ 

de) y pidiendo perdon por hoblor pregunté:

- Gpan emperador, ipueden los siervos sentorse o la mismo me

sa que sus omos?

- No, de ninguno monera - dijo el emperador.

- Pues entonces, yo que todos te conocen como hombre juste, 

hozme justicio tombién a mf y monda que se levonten los dos in- 

vitqdos sentados a tu derecho y o tu izquierdo porque son mis 

siervos; y para que me creos, monda que lOs miren y veros que 

tienen mi sello en lo espoldo."

Como vemos. Fat Frumos puede ser verdcideromente molicioso y 

en todo coso vengativo por los ofensos y desprecios injustes.

Ero de esperar que de los aventures del héroe overiguornmos 

nuevos focetos de su coracter, nuevos peculioridodes de su mène

ra de ser. Ademos de lo conocido en los primeros capitules, he- 

mos visto en lo aventura por omor como oma Fat Frumos y como se 

monifiesto ante ese poderoso sentimiento. Aquf, en la oventuro 

por la oventuro, le vemos en primer lugor omonte de elles y ode- 

mos le vemos monifestor cierto tipo de molicio no exento de un 

poco de vonidod. Y es que Fot Frumos es un ser fobuloso, otroc-
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tivo, irresistible. Pero disto mucho de ser un ongel. Lo hemcs 

repetido en otros ocosiones: Fot Frumos es muy humono, tonto 

que tiene no solo los mos hermosos virtudes de los humonos sino 

tombién olgunos de les flopuezos y debilidodes que o todos nos 

oquejqn.

Asf, en otro bosm que es ejenplo de omor o lo aventura, Po- 

vosteo lui PorolitoT descubrimos otros focetos de Fat Frumos. 

Pcroli to es un Fat Frumos olgo robe 1 de. Un dio, su modre, la em 

peratriz, le regono:

" - & Y t e  créés muy fuerte, verdod?

- Si, osi es. A ver quién se atreve conmiqo noro que sepo de 

lo que soy copaz.

- Pues bien; tu te créés muy fuerte, pero vos o encontror a 

uno fuerte de verdod que cuondo te opriete la mono vos o reven- 

tar ccmo un piojo.

- Ah, isf? &Eso es lo que me dices, modre? Pues moldito seo 

yo si volvemos o vernos hosto que encuentre o ese ton fuerte" .

Este es el mot ivo de la oventura: encontror a ese ser que seo 

mos fuerte que él, ton fuerte que con solo opretorle la mono le 

puedo hocer reventor. ^Es un fonforron este héroe? lO es simple^ 

mente orgulloso? iürgulloso de su fuerzo hosto el punto de no 

odmitir que puedo haber Otro nos fUérte u orgulloso hosto el 

punto de no odmitir que su propio modre se lo digo? El coso es 

que Porolita y su componero fiel no vuelven ol oolocio aue era 

su casa sino nue se von o un monte oportodo donde Porolita hoce 

surgir unos morovi1Icsos polocios de uno mcnzono de oro. Pero
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la emperotriz, modre al fin, los busca y llega a esos magnificos 

palaoios juste cuondo su hijo no esta. Pero deja ol componero su 

mensaje de amor y de deseos de verlo. Y Porolita vueIve o casa.

"El emperador estobo loco de olegrfo, pero la modre, endiabla 

do mujer, fue incapoz de collorse:

- Asf que itû dices que eres fuerte?

- Sf, modre, soy fuerte, iporo qué darle tontos vueltas?

- sf, pero encontraros a alguien tan fuerte que cuondo te 

opriete la mono, reventoros como un piojo.

- iConque sf? Pues ohoro sf que no vuelvo por oquf hosta que 

encuentre a ese tan fuerte."

Y el héroe se marcha en busca de su aventura. En su comino en 

cuentra a unos zmei, se enomoro de su hermono, les oyudo en uno 

guerro, se casa con la hermono y comienzo a vivir feliz, olvida 

do de luchas y de oventuros, ol lodo de la mujer e la que tonto 

quiere y que le corresponde por iguol. Pero el enemigo de los 

zmei, que hobfo luchodo con ellos precisomente para conseguir a 

su be 1la hermono, no se conforma y sigue pensondo en conquistor- 

lo. Un dia se le présenta uno vie jo 1lomodo Vid-babo:

" -Pero bueno, emperodor, iqué te posa que estés ton omorgodo? 

-iCémo no voy a estorlo? Yo querfo o lo hermono de los zmei, 

he ido o luchar con ellos y he estodo o punto de vencerlos. Y jus 

to entonces vino un loco con un trozo de modéra - el loco era Po 

roiito - y con él moto a todo mi ejército; ahoro me he ouedodo 

sin tropo y sin muchocho y encimo el loco me ha sennlodo como su 

sidrvo pôrque me ho pues to su sello en la codera.
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-iQué me das si te traigo a la hermono de los zmei y te li

bre del loco ese?

- No me importa dor lo que seo, pero pienso que si yo no he 

podido Vencerlo con todo mi hu^ste, &vos o poder tu?

- Si no lo venzo, me cortos lo cobezo y si lo venzo, te pon-

no el sello y eres mi criodo.

- Asî se hago."

Lo viejo ocude al jordfn donde Porolita poseg embelesodo con

su mujer y con un latigo le corto por lo mitod.

"La viejo cogio a la mujer y se fue con ello ol polacio del 

emperador Rojo."

Una vez mos la modre de Porolita le encuentra y le vue 1ve o 

lo vida. En esto ocasion tiene buen cuidodo de no herir el or- 

gullo de su hijo.

"-iPor gué no vienes a coso ohoro? Miro que cosos te ocurren 

por no venir.

- No, modre, yo me voy a buscor o ese ton fuerte que cuondo me 

opriete lo mono reviente como un piojo."

Y Porolita sigue en busca de su oventuro y de su mujer. D i s f ro 

zodo de postor consigue entror en el nolocio de su enemigo y veir 

lo. La poderoso Vid-boba mondo allf més que el emperodor y guo£ 

do celosomnnte o la mujer de Porolita. Pero Vid-baba tiene un 

secreto: el de su terrible poder y Porolita consigue overiguor- 

Ic. Como este temo sero objeto de un copftulo oporte, no voy a 

detollorlo. Porolita se opodero de très gusonos en los que resi- 

dfo la fuerzo de lo espontoso viejo. Meta a dos y la vie jo en
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ferma. Con el tercero todov^a vivo,va a verlo:

" - iEres tu, querido?

- Sf, yo soy.

- Pues ven y dome la mono pues yo me voy de este mundo. 

Porolita tenfo el gusano en la mono izquierdo y lo vie jo le

apretobo tan fuerte la derecho que a punto estobo de reventor 

como un piojo, segun le habfa dicho su modre tonto tiempo otros. 

Pero entonces él se acordo de 1 gusano, lo apreto bien y revente 

la vieja en ese mismo instante. La verdod es que hobfo posodo 

un gron susto y entonces recordo las palobras de su madré."

De nuevo ha triunfodo Fot Frumos y ha culminado su oventuro. 

En el bosm Petru Cenu$o el héroe tiene olgunos corocterfsti- 

cos comunes con el que ocobomos de ver; sobre todo ese gusto por 

ocultor su hobilidod , su fuerzo y su poder y sonrefr socorro- 

nomente a escondidas. Y es que o Fot Frumos, seo hijo de fomi- 

1io pobre, seo hijo de emperodor, le sale el fortfsimo ocento 

rumono, acento compesino. No hoy que olvidor que el bosm noce 

cosi siempre y se desorroilo en medios rurales y sus persono- 

jes, sus situociones, su conjunto estructurol eston hechos po- 

ra esos medios y, cosi seguro en lo mayor fa de las veces, por 

esos medios. A veces, como en este bosm del que vomos a trotor, 

se pretende demostror que muy o menudo el que es menosprecindo 

y tenido en poco, el que sirve de burla poro otros que se creen 

moé listos o mos volientes, es precisomente quien se olzo con 

el triunfo, sin aspovientos y sin olhorocos, y precisomente nor 

eso mos resplondeclente oun. A f ic ion muy compesino t imbién. Pen
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sor que bojo la conizo se puede esconder el/ingnffico resplondor 

de uno broso es muy propio de eso close que tontos veces se ve 

retrotodo en este tipo de protoqonisto. O se retroto o sf mismo.

Petru Cenuço, ol hermono mos pequeno entre vorios, es despre- 

ciodo por los demos porque "siempre esto porodo, en su forme de 

se r es débil, blondo, no le gusto node y todo el dio esto ol lo

do de la chimeneo, en el rincon de lo cenizo y corne corbones de 

los que quedon sin estor quenodos de 1 todo."

Sin emborgo, este hermono ton desprec iodo es el unico copoz 

de opresor o los que estropcobon lo hermoso plontocicn de trébol 

de su podre: se trotobo de très cobol los de los hodos, que o corn 

bio de que los de je libres le hocen lo promeso de rigor:

"- Cuondo nos necesites, cuondo estes en un opuro, socude los 

bridos y nosotros vendromos en seguido o oyudorte. Pero no digos 

nodo a nodie ocerco de nosotros."

y le don unos bridas de cobre, otros de oloto y otros de oro. 

Petru los guordo y vue 1ve a su rincon de la cenizo. Desde ollf 

oye comc’ sus hermonos cuenton que el emperodor busco yerno en

tre todos los jôvenes del lugor; y que cosoro a su hijo con o- 

ouel que, en pleno carrera de su cobollo, pueda très veces segu^ 

dns, tiror la corona que lo princeso sostendrfa en la mono. Pe

tru oye y colla. Sus hermonos deciden ir a probor suerte pero, 

por supuesto, o él no le dicen ni uno polobro. Y Petru se morcho 

solo. En los ofueros del oueblo socude los bridos de cobre y o- 

porece el cobollo de cobre, "rojo como el fueno y ogit como un 

cobollo érobe", que odemos le troe unos hermosos ropos y uno
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mognffico espodo, todo ello de "color rojo omorillento qge bri- 

llobo como el fuego". De esto monero, ni siquiero sus propios 

hermonos o los que encuentra con el corro otoscodo en el borro, 

le reconocen.

"Y su cobollo, con solo soplar una vez, empujo el corro de 

los hermonos très léguas hoc io odelonte".

Y yo una vez en la corte empiezn el extrono "torneo". Lo prin 

cesa se sube encima de una mesa y

"sentado en una sillo de oro sostenfo en la mono la corona 

imperial. Y los que deseobon eso corona, volaban con sus coba- 

llos ropidos como golondrinos e intentobon quitârsq^^on la espo

do. Y o coda uno, segûn gOlpeobo, se le rompfo lo espodo y la co 

rono ni siquiero se movfa... Cuondo hubieron ocobado todos, mon 

to Petru Cenu$S en su cobollo y paso como el royo bojo lo mono de 

la muchocho con la corona y dio un golpe ton fuerte con la espo

do que a punto estuvo la corona de ir a porar a su rinccn de la 

cenizo. Cuondo volvieron sus hermonos a cosa comenzaron o cpntar 

lo que hobfon visto. Petru collabo y oscuchabo. "

Al celebrorse la segundo nruebo, los hechos se repiten: en los 

ofueros del pueblo el héroe socude las bridas de pioto

" y en seguido acudio un cobollo de plata, arrogante y hermo 

so, y trojo porq Petru unos ropos de ploto, espodo y ormoduro- 

de plata. Y después de vestirlas, el cobollo le llevo como el 

viento hosto lo corte de 1 emperodor. Allf hobfo uno gron muche- 

dumbre, mos que lo primera vez... Y empezo lo lucho o juego con 

las espodos. Petru vol vio o quedorse el ultimo. Iguol que lo vez
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posodo ocurrio esto vez: o coda uno que golpeobo con lo espado, 

se le rompfo esta en pedozos y la corona ni se movfa, Y cuondo 

le toco a Petru y golpeo con su espodo sol to lo corono echondo 

ch ispos."

En coso, los hermonos cuenton los peripecios, seguros de que 

su despreciodo Petru Cenuço los escuchoro y los envidioro. Pero 

no; riendo, Petru les dice que él lo ho visto todo subido encimo 

de la cochiquero. Y llega la tercero prùebo. Acude el cobollo de 

oro con ropos, ormoduro, espodo y espuelos de oro.

"Y cuondo Petru se visité con todo ello porec fo el hijo de 1 

sol, tonto brillobon lo mismo él que su cobollo y su ormoduro..."

Y comenzé el juego y Petro volvié o quedor el ûlt imo"para que 

nodie nudiero decir que se envonecfa y que querfo ser emperodor. 

Incluse tenfo pensodo no probor suerte siquiero, poro después eue 

todos hubieron probodo y ninguno fue copoz de gonor el corozon de 

lo princeso, lo qente gritobo:

- (Que pruebe tombién el Rey Rojo (asf lo 1lomobon o Petru), 

queremos verle, no nos vomos de oquf hosto que le veomos!

Y osf, Petru, sin querer, tuvo que probor suerte. Y lo nucho- 

cho, en cuonto le vio se enomoro perdidomente de él y él de ello. 

Y cuondo llegé delonte de la princeso, ello le puso la corona en 

lo cobezo, bojé o cogerle, le dijo que le querfo y que nodie si

no éj. era el escogirio" .

; Delic inso recuerdo finol poro el omorI La aventure del héroe 

ha sido en todo monento la de uno cbnquisto, la conquisto de uno 

corcno innerici que llevobo opcrejodo o uno princeso o la nue ni
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siquiero conocfo. Petru porte o probor su suerte porque querfo 

correr la aventura. Pero ol final surge el omor porque icomo von 

a casorse en un bosm dos jovenes sin estor perdidomente enomoro- 

dos? Y pof'o terminer da ver los rosgos del corocter de este hé

roe, sepornos como se porto con los hermonos que tonto le hobfon 

despreciado y con su propio podre que tompoco le hobfo tenido 

gron oprecio. Vestido todo de oro, con oquello volioso corono 

imperial sobre la cobezo, con su oporiencio mognf fica - a lo

largo del bosm f?o desoporecido por completo su o&pecto "débil y

blondo" -, Petru H o m o  o su podre y hermonos y les dice:

" - Yo soy Petru CenuçS, vuestro hermono y tu hijo, podre.

Mi suerte fue haber ido o guordor el trébol, pues los cobollos 

que nos lo pisoteobon me hon dodo suerte y tombién o vosotros.

Sus hermonos se orrodilloron delonte de él y él los beso a 

todos y los H e v é  a la gron corte."

Yo hemos visto que Fot Frumos es orgulloso. Le gusto que se

créa en su palabra precisomente porque él no miente y no ocep- 

to que se pon^o en dudo cuonto dice. Hoy un curioso bosm, Poves- 

teo votofului (El cuento del jefe) en el que la oventuro del hé

roe le conduce a demostror la sinceridod y outenticidod... de 

un sueRo. Para entenderlo mejor, sepornos que se troto de un bosm 

en el que se do por supuesto que lo que suenon los miembros de 

uno fomilio - lo del héroe - es cierto y se cumple. Asf, en extra 

nas circunstoneios, como cumpliendo un rito, el podre sole o co- 

zar, coge la piezo, encuentra uno cosa lleno de condelobros en- 

cendidos, mesas pues tos cubiertos de monjores y sin uno pp rsono
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por los olrededores. El hombre come opfporomente y después se 

quedo dormido y sueno; sueno aue un mes mos torde sera empera

dor y que su hijo mayor serfà rey. Enviodo por su podre, el hijo 

mayor repi te la aventura y tombién sueno; sueno que su podre se

ra emperador y que él sera rey. Por edod le corresponde el turno

o lo hermono, que tombién va de cozo, luego entra en lo coso, co

me, bebe, duerme y sueno; sueno que un mes mos torde su podre se

rfo emperador, su hermono mayor rey y que ello tendrio corono de

oro en la cobezo, onillo de piedros preciosas en un dedo y que 

su podre le horfa un columpio ton alto que 1legorlo cerco de 1 

cielo. Y que estondo ello en el columpio, ollf, orribo, el que 

pudiero quitorle la corono de lo cobezo y el onillo del dedo, a- 

quel la tomarfo por esposo y tendrio lo mitod del imperio de su 

podre. Y por fin va a cozor y o repet i r las denôs occ i ones noro 

tener su sueno el hermono menor. Aiejondro Fat Frumos. Y sueno 

que su podre sera emperodor, su hermano mayor rey, su hermono 

tendro vestidos de sedo y columpio de sedo cerco del cielo, pero 

que él serfo ton gronde que su podre llegnrfo o echorle oguo po

ro lovorse las mcnos y mientros, su modre sostendrio lo toollo.

El héroe duda en contor o los demos su sueno porque sobe que los 

ofrnderc. Y osi es, El podre se enfurece y en cucnto 1 lego o em

perodor - porque los suenos se cumplen - mondo o unos gitnnos que 

moten o su hijo menor y que le lleven como pruebo del osesinoto 

su rorozon y el dedo menique. Fat Frumos quedo con vida (poro sin 

derio) porque los gitonos moton para conseguir el cc-rozon o un pe 

rro. Aquf la oventuro del héroe se complico con otros que se in
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tercalnn, pero que ol final terminon conduciendo a la que des de 

el prinripio se persioue: demostror que su sueno hobfo sido ver

dodero, demostear, en definitfvo, que él es el héroe, distinto 

de los demos, por one imo de les demos. Aconsejodo por un ruise- 

nor el joven que acoba de solvor su vida se dirige a la corte de 

un zmeu que vive solo con su mujer; los dos son inmensonente ri- 

cos y los dos son ciegos porque unos hodos les hon quitodo les 

ojos por haber llevodo a pastor o sus cobras a sus tlerros, Los 

zmei le adopton como hijo y le tratan con verdodero corino. Le 

mondon que voyo con los cobros pero le odvierten que por nodo en 

el mundo pise los tierros de los hodos para que no le sucedo lo 

mismo que a ellos. Pero el héroe tiene que cumplir precisomente 

su popel; vo con los cobras a los tierros de las hodos y odemos 

consigue récupérer los ojos de los zmei. Consigue después un mog- 

nffico cobollo de oro que sobe el posodo y el futuro y sobe 

lo que se debe hocer en coda momento. Corgodo de oro y de pie

dros preciosas, con el cobollo de oro, el héroe porte hoc i o el 

imperio de su podre. Topo al cobollo con dos pieles de eso, se 

disfroza de mfsero mendigo y osf 1lego o lo corte. Allf muchos 

prfncipes y nobles intenton gonar la mono de su hermono: deben 

quitorle lo corono y el onillo mientros ello esta en el columpio 

de sedo. Noturolmente, solo lo logra Fat Frumos, Que un mendigo 

con un oso monstruoso consigo lo que nodie hobfo logrodo disgus- 

to enormemente o lo muchocho, Pero el emperodor, que sobe que 

debe cumplir su pol bro, llogo en su O’ueldod a encerror o los 

novios en un sotono (en reolidod no novios, sino hermonos) y or-
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dena que por la noche se meton allf todos los caballos salvajes 

de lo corte para que los despedocen. Salvodos por el cabollo mo- 

rovi1loso del héroe, ol dio siguiente deciden mestrorse como son 

de verdod: el cabollo completomonte do oro y el joven cubierto 

de pies a cobezo de piedros preciosas. El empérodor, por un la- 

do lleno de odmirocion y por otro mucho mes lleno de miedo, no 

sobe como hologor y contentor a aquel misterioso y poderosfsimo 

joven. Prépara la bodo, pero ontes el héroe dice que quiere lo- 

vorse los monos:

" Entonces el emperodor, con mucho prisa, busco un cozo con 

oguo poro echarselo para que se lovoro y la emperatriz sostenfo 

lo toollo poro dorselo luego poro que se secoro."

Y entonces Aie jondro Fot Frumos cuento todo su historio, no 

hoy bodo con su hermono, como es noturol, y ontes de partir dice:

" - He venido solomento porn demostroros que tombién ni sueno 

se ho cumplido."

No podemos ofirmor que este héroe ho vivide sélo poro demos

tror que su sueno ero ton verfdico como los de los demos. Porque 

ho tenido otros oventuros, ho conseguido uno bellfsimo esposo - 

uno de los hodos -, se ho onriquecido, ho conseguido un cabollo 

sin iguol; pero sf podemos ofirmor que lo culminocion de su o- 

venturo estobo en eso orgulloso denostrocion. Hoy que destocor 

que en este bosm no se presento ninguno close de costigo para el 

podre que hobfo queridc motor primero o su hijo y después tombién 

o su hijo. El héroe se despide de ellos con polobros de despedi- 

do noro siempre, poro los de j o a todos iguol oue eron, con sus
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ombiciones, con sus vonidodes, con sus moldodes. No hoy mas lec

cion que lo que ha querido dor desde el comienzo; quo no convie- 

ne dudor de lo que otro digo si es que eso no coincide con los 

planes y los deseos propios.

AVENTURA POR LA LIBF.RTAD

El titulo bojo el que he enmorcado esta close de aventura toi 

vez no sea del todo el mas opropicdo; o unos bosme les va mejor 

que a otros, pero uno vez explicodo el contenido, creo qud puede 

servir ol menos con o ficocio.

Se troto de bosme en los que Fat Frumos puede estor directa- 

mente oprimido y privodo de 1ibertod; en otros puede suceder que 

esté privodo de 1ibertod por un impedimento ffsico o bien por in 

justicios de tipo morol que pueden constitufr otra close de impe 

dimento, Puede trotorse de que Fot Frumos debo conquistor su 1i- 

bertod espirituol perdido de diverses moneros o puede, como su

cede en uno serie de bosme, que Fat Frumos tengo que recuporor su 

1ibertod totol pues por diversos razones a vecds ni siquiero con 

servo su oporiencio humono. Lo importante de esta close de oven

turo es quo con ello el héroe pretende ser libre en todos los or 

denes, tener un nombre sin tocho y ser, en uno palobro, quien es.

Una forma de luchar por su 1ibertod es la del héroe del bosm 

Fiul vîngtopului (El hijo del cozodor), El Fat Frumos de este bosm 

es un hobilidosc cozodor; en cierto ocasionlogra uno pirzo envi- 

diable: un gron joboli ol que despojo de su oiel y sus colmillos 

y con ello o la espoldo se dirige a su coso. En su comino encuen
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ira al cortesono oreforido del emperodor que intenta comprorle 

la cargo, pero el joven no quiere vend&rselo por mucho que el 

otro le ofrece.

Te arrepentiras de lo que has hecho, hijo de 1 cozodor" - 

le dijo entonces el envidioso cortesono.

Y efectivamente, poco después el emperador H o m o  al héroe y 

le dice;

" - He ofdo que hos estodo presumiendo, hijo del cozodor, de 

que eres copoz de traerme tontos huesos de marfil como para cons^ 

truir con ellos un polocio y tontos pieles de ospid como poro eu 

brirlo por completo,"

Mo hoy ni que decir que todo intento de desmentir eso ocuso- 

cion es vono como es vano el intento de eludir el mandate del 

emperodor. Pero el héroe, aconsejodo por su obuelo, consigue sa

lir del pose; pide ol emperador que mande secar un logo que hoy 

en el bosque cercono y luego que sus t i tuya el oguo por vino mez- 

c1odo con aguardiente. Y los animales, sedi en tos, beben la mezclo 

y mueren. Asf es posible 1leverle ol emnerodor multitud de huesos 

y de pieles de los que hobfo pedido, Pero pocos dfos después el 

hijo del cozodor os 1lomodo de nuevo a polocio;

" - Alguien me ho dicho, hijo del cozodor, que has es todo pre 

sumiendo de que serf os copoz de tsqerme maestros olboni les de lo 

Ciudod Nedeio poro que me edifiquen un polocio como nunco se ho

yo visto otro con los huesos de morfil que me hos trofdo y cu

bier t n con las nieles de ospid."

De nuevo el joven comprende que ne ouede de j or de cumplir los
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deseos del emperador detros de los que se odivlna focilmente la 

moliciosa ocusocion del envidioso cortesono. As i que otra vez 

aconsejodo por su obuela pide cion borcos cargados de soi y por

te para seguir su aventura, Después de una largo novegacion 1le

go o la Ciudad Nedeio, famosa en el mundo entero por sus cons- 

tructores y olboniles que hobfon aprendido su oficio de las ho- 

dos, La ciudod era uno outéntico fortaleza; a los soldodos que 

la guardon el hijo del cozodor les dice que hagon sober a su em 

perador que les troe cien borcos corgodos de sol.

" - Dime, ^te envfd Dios con esta sol? - le pregunto el empe 

rodor.

- Gron emperador, yo he sabido que oquf se podece mucho por 

la fnlto de sol y he venido o hocer un bien o los neces i todos.

- Pide lo que quieros y te lo doré con toi de que la soi no 

la lleves a otros lugores,

- Gron empdrodor, la sol no la doy por dinoro. La doy a com- 

bio de maestros alboRiles que sepon hocer un polocio como yo 

les digo,

- Tu deseo se cumplira a pesor de que hasto ohoro nodie ho 

podido coger hombres de oquf, ni siquiero pisor mis dominios. "

Una vez més el héroe cumple su cometido y llevo a su ombicic)

so y mol aconsejodo emperodor lo que le habfa pedido. Pero lo 

envidio del consejero no conocfc limites y buscobo a todos lu

ces la perdicion del joven. Por eso poco después el emperodor 

vuelve a 1lomqr al hijo del cozodor:

"- Hijo del cozodor, alguien me ha dicho que hos estodo pre-
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sumiendo de que puedes traerme unn rama verde del orbcl que cre- 

ce en el centre de 1 Porofso , que iluminaro los polocios que me 

hos levontado^ de noche como si fuese de dio. Te ordeno que lo 

hogos, pues si no, tu cobezo rodoro a tus pies.

-iCuândo podré yp, gron emeperador, decirte de lo que nresumen 

olgunos?"- conteste con omorguro el héroe.

Pero snbe que debe cumplir este nuevo mondoto. De nuevo por

te con los consejos de su abuelo como la mejor arma. Regala mul

titud de grano al emperodor de los palornas que de este modo ac

cede a envior polomas que le acomponen hosto el fomoso crbol. Re 

gala multitud de corroRa al emperodor de les oguilos para que 

monde a una de ellas a ocomponorle tombién; asf, fingiendo el 

oguila que pcrsigue a una palomo, ésto entra en el Porafso y co

ge una rami ta del orbol luminoso. El hijo del cozodor vuelve una 

vez mas triunfonte a su pofs. Esta vez el emperador esta ton cori

tento que antes de escuchor ninguno ocusocion mas decide conver

tir al joven en su yerno. Y entonces, per fin, el héroe ve 11e-

godo la horo de su vengenzo y no la deja nosor:

" - Gran emperador - dice - he ofdo a ese noble senor presu- 

mir de que él, si se otose una piedro al eue 1lo y se t i rose ol 

Dcnubio, séria copoz de pescor para tf ol emperodor de los peces, 

que tiene todos loe escomos de oro."

Y el emperodor, horto de las ocusoc innés del cortesono, le o- 

bligo a cumolir lo que el hijo del cazador hobfo dicho.

Esta oventuro del héroe por preserver no solo su 1ibertod, sĵ  

no su vida, nos mu''stro olgunos focetos nos de su corocter. Sin
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un julcio mas profundo se podrfa pensar que a él no le correspon 

de apenos ningun mérite. Que los consejos y la acertoda monero 

de dirigir los cosos le corresponden a la abuela. Hoy olgo cier

to: el héroe tiene uno obuelo muy sobio. Pero hoy otra cosa i- 

gualmente cierto: que él sobe ir o pedirle consejo en coda mo

mento y no duda ni un instante en seguirlo. Y oun hoy més: que sa 

be ejecutar con astucia, con arrojo o con paciencia, segûn los 

cosos, lo que ello le ha aconsejodo. Todo esto nos dice que el 

héroe es hombre prudente, sumiso ante la maxima autoridod - sus 

protestas ante el emperador apenos llegan a insinuorse - obedien 

te., paciente, hcbilidoso - sabe "negociar" perfectamente lo que 

la abueia le aconsejo -, en principio inclinado a pensar bien, 

pues del emperador piensa que es bueno, pero que esté en "mains 

manos" - y que snbe esperar su hora y cumplir su vengonzo impio- 

coble.

He dicho antes que el héroe es un hombre sumiso ante la maxi

ma nutoridqd; he dicho que esté inclinado a pensar bien del em

perodor . Cuondo después de varias pruebos y de tontos dificultn- 

des le troe al emperador la rama del érbol luminoso del Pnroiso 

se la entrega diciendo alegremente;

"- Merecia la peno que los polocios de Su Mojestnd tuviernn 

seme j ante morovi1 la".

Nndo de resentimiento. Contro ese poderoso emperador que es- 

cucha todos las moldodes que vieitte en su oido el cortesono en

vidioso, ni la més pequeno rebeldfo. Lo més que se permite me- 

ditor ocerco de lo situocion es esto:
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"-iCémo puede ser que el emperador seo ton crédulo que tome 

por verdod todos los hablodurfos de los mos desprecirbles? Para 

que alguien seo emperador debe ser hombre de mente despierto, 

hermoso de aspecto, inte1igente y de recto juicio.., Esto dice 

tombién la obuelo; esto dice todo el mundo. &Por qué entonces ho 

ce él coso de los moscones? iN'o sobe que los odulodores le pueden 

llevor por el comino de la oerdicion? Pero no, no sera asf. Mue^ 

tro emperador es bueno, Mo hoy que dejorlo en molos componfos."

Solo quisiero recorder ohoro que el héroe de los basme, Fat 

Frumos, no es sino encornocion de lo que el pueblo pienso, desea, 

admira, es.

Tombién, aunque de otro modo, lucho por su 1ibertod Aleodor 

împorat. al que su podre encorgo en el lecho de muerte :

" -Acerca de cémo debes gobernor el imperio nndo tengo que de 

cirte porque sé que gracias a tu inteligencio y hobilidod, lo ha

ras bien. Pero otra cosa te tengo que decir, iVes ese monte de 

allé? Por nodo en el mundo se te ocurro ir o cozor ollf pues sé

ria una gron desgracia. Aquel monte es propiedod de Medio-hombre- 

que-cabolga«-medio-cone jo-co jo. Quien piso sus dominios no se li

bra de ser cas t igodo."

Estas fuoron las éltimas polobros del podre de Aleodor y el 

joven los recordobo y 1ns guordobo con esmero sobre todo por ser 

mondoto de su podre.

"Pero un dio, no sé lo que posé, se distrojo con sus pensamier» 

tos, el coso es que pisé las tierros del monstruo. No llegé o 

dor di ez o ve inte posos y se le oporecié. delonte...
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El engendre le dljo:

- Todos los cnnollas que poson mis fronteros se convierten en 

mis esclaves.

- En primer lugar debes sober - conteste Aleodor - que s in 

dorme cuento y s in querer he pi sodé tus tierros y no tenqo nin- 

guno molo intencién hocio tf.

- Te creîo de etro monero, pere vee que piensos pedirme per- 

d6n iguol que todos esos miedosos.

- Djos me libre de toi coso. Te he dicho la puro verdod y si 

quieres lucho, escoge: nos cortomos con los espodos, nos nolpeo- 

mos con los mozos o luchoW'.os en lucho.

- Ni uno coso ni otro. Para 1ibrorte del costigo no te quedo 

otro romedio que troerme a lo hijo del emperodor Verdeç.

Al final Aleodor prometio cumplir e 1 mondoto. Modio-hombre-» 

que-cobolgo-medio-conejo-cojo sobfo que, puesto que Aleodor lo 

hobfo prometido, cumplirio su polobro como un verdodero hombre."

Y he oquf o Fat Frumos metido en otro aventura, en uno en lo 

que reolmente debe rescotor su propio libertod, perdido por uno 

distroccion, A la hermoso hijo del emperodor Verdeç solo podio 

1levorselo el que consiguiero esconderse sin que la princeso le 

encontrose) para elle tendrfo très opcrtunidodes en très dios 

seguidos.

Si ni hijo te encuentro - dice el emperodor Verde$ o Aleo

dor -, se te cortaro la cobeza y se clovorô en la estoca que quê  

do, solo entre cien, sin cobezo. Y si no te encontroro, entrnces 

con honor imperial te la 1levorns de oqui."



Hiy que reconocer uno coso: el juego del emperodor Verde$ y 

de su bello hijo no es del todo limpio, pues lo princeso tiene 

unos onteojos magicos con los quo es copdz de verlo todo, esté 

donde esté. Por eso mismo, los ormos quo usa Fot Frumos no son 

los normoles. Se vole de lo oyudo de vorios orimoles o los que 

en otro ocosion hobio solvodo lo vido y osi, ol tercer dio, de^ 

pués de dos frocosos, ni s iquiero los onteojos mogicos son co- 

poces de descubrirle y no solo libro osi su cobezo, sino que 

gono o lo pr inceso, lo que poro él significo la libertod.

Es curioso el pope 1 que desempeno lo mujer en muchos de los 

bosme en los que se troto de que olguien debe gonorlo, debe troeir 

la, debe conseguirlo. Podrio este hecho dor lugor o un comentorio 

mes extenso, pero lo verdod os que es un temo muy monido. Lo que 

si se puede destocor es que muy o nenudo lo bella princeso ni s^ 

quiero sobe o quién vo destinodo.

En este bosm la hermoso consique que el monstruo Medio-hombre- 

que-cobolgo-medio-conejo-cojo muera de robio debido o sus despre- 

cios e insultos. Y Aleodor recupero su plena libertod odemos de 

gonor uno bello componero.

Tombién por su libertod tiene que luchor Petriçor, el héroe 

ol que, como vimos yo en otro momento, su podre lo prometio ol 

demonio muy o su pesor y que se opresuro o cumplir lo prometido 

ontes de que termine el plozo.

"... Y o oso del mediodio vio hocio odelonte, lejos todovio, 

un cuervo posodo en el brocol de un pozo.

- Ese es el demon;o - dijo el muchocho para si.
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- iYa vienes? - le prequnto el cuervo cuondo se ocerco a 1 po

zo .

- Vengo.

- Pues ondo, bojo detros de m£,

Y se echoron los dos ol pozo y llegoron justo ol fondo del 

infierno, Entonces el muchocho soco un libido y empezo o leer. Y 

en cuonto empezé o leer comenzé el infierno o restailor y los 

dioblos corrfon todos hocio Sotonos.

- Pero iqué poso que no porece sino qu%^ infierno se nos vo a 

Coer encimo?

- Pues qué va o posor, el tonto este que ho trofdo o un mucho 

cho con un libro sonto,

- I d o  decirle que se morche de oquf.

Pero en vono los dioblos le dijeron que se fuero pues él de- 

c£o que no se ibo si no le devolv£on el libro sogrodo.

Y de esta monero, Petriçor, que luego tendro oventuros mucho 

mas sérias, consigue su libertod de monos de los propios dioblos 

y tenemos ocasion de conocer uno pequehfsimo muestro del tipo de 

humor que se gosto en los bosme y otros cuentos rumonos cuondo 

se troto de demonibs.

Lo libertod es tombién la oventuro que llevo al héroe del bosm 

Horop Alb por comincs osperos y duros, llencs de omorgos trogos, 

Pero es otro tipo de oventuro, de lucho por lo libertod. Su arma 

es tombién, como en otros cosos, la sumision y es to por dos ro- 

zones: por hober dosobedecido - ounque en circunstoncios muy o- 

tenuôntes - el consejo de su pndre, como posé en Aleodor împgrot.
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y porque esta atodo por un juromento que debe hocer a la fuerzo. 

Poro el Ijuramento una vez hecho, ounque seo a la fuerzo, ohî es

ta, es sogrodo y hoy que cumplirio.

Un interesonte estudio ocerco de este bosm, uno de los mos 

importantes de lo 1iteroturo popular runono, ofirmo:

"Paroie lamente ol combio del modo de vido de la sociedod (por 

ejemplo el poso de lo cozo a lo ogriculturo) los elementos supra 

estructuroles (la orqanizocion scciol, los mitos, los ritos) torn 

bién se modi ficon. El fenomeno :hoce sentir mos lentamente su oc- 

cion sobre 1 os nitos y mos drastico y ropidomente sobre los ritos 

yo que éstos son elementos concretomente octivos, nenerodos y 1i- 

godos fntimomente n los condiciones economicos. Los ritos y los 

mitbs especfficos de los viojos modos de vido se modi ficon, se 

degrodon, su necesidod disminuye y tombién su importuneio y com- 

plejidad. Se ran sustitufdos por otros, impuestos por el nuevo m£ 

do de vido; puede que olteren su esencio y se conv i e rton en man^ 

fes toc iones ortfstico-profonos y lûdico-nro fanas, puede que desa 

porezcon senci1lamente, din dejnr huello. Noturolmente, el proce- 

so de modificocién de la forma, del fondo de la fune ion social de 

los viejos mitos y ritos ha durodo milenios; el poso de lo sccro 

G lo profono se ho hecho de modo lento e imperceptible. Oespren- 

diéndose del rito, el mi to, cuyo corocter socro se debilito y ol 

final se pierde, tomo un comino de desocrolizocion y desmi ti f ic£ 

ciôn, un comino de creocion prufcno-ortistico ol final del cuol 

se hollo el bosm . (Dovid Oiçteonu, Grodino de dincolo, pog. 7) 

Oiÿ teonu nretende demor tror que el bosm Horop Alb es un bosm de
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iniciocion. "La iniciacion es el comino que recorre el protagoni^ 

ta desde el estodo de profane al estodo de iniéiodo, es la tot£ 

lidad de la pruebo de los obstaculos ffsicos y morales que el 

neofito debfa superor. De este modo podemos interpreter que el 

comino y los pruebos a las que se ve sometido Horop Alb es una 

alegorfa de los ritos de iniciocion... Al final dé eso serie de 

iniciociones y purificociones el héroe consigue el estodo de inĵ  

ciodo, de sonto, representodo en el bosm por su coronocicn y co 

Eomiento con lo hijo del emperodor Rojo". (idem, pog.9)

Es posible, muy posiblo, que lo teorfo de lo iniéiocion seo 

correcte. En todo coso es oplicoble o innumerobles bosme porque 

en la gron moyorfo se troto de superor pruebos, de solvor obstncu 

los, de cumplir mondotos que pnrecen imposibles, de sufrir para 

conseguir lo que se deseo. Roro es el bosm que no esta sombro- 

do de socri ficios, de busquedos que porecen rituoles, de pruebos 

1lenos de simbolismos a veces muy oscuros pero o veces nodo di- 

f ici les de descubfir. Lo que se puede ofirmor ocerco de este bosm 

oprovechondo precisomente lo ultimo frose ci todo es lo siguiente: 

"Al finol de eso serie de iniciociones y purificociones el héroe 

consigue el estodo"... de hombre libre; récupéra su libertod y 

con elle, de nuevo su personalidod. Vue 1ve o ser el hijo del em- 

perodor, vuelve o poder moverse y hoblor 1ibremente. Al final de 

eso serie de ^urificociones consigue ser de nuevo quien de verdod 

es, consigue la rcdencion de 1 pecodo de haber desohedecido o su 

podre.

Lo oventuro de Horop Alb es la del hijo mos jc'ven de un empe-
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rador que emprende un vio je (sus hermnnos moyores habîan tenido 

que volverse) poro ir o gobernor el pois de un tio suyo, tombién 

dmperodor, que no tenfo hi jos vorcnes. Antes de portir su podre 

le encorece:

Solo quiero que reçuerdes el consejo que te doy: en tu vio 
je necesitaras de gente bueno y de gente molo, pero guordote del 

hombre rojo (pelirrojo) y sobre todo de 1 que no tiene borbo; guo£ 

dote cuonto puedos, procuro no tener nodo que ver con ellos por- 

Gue son muy troidores."

En este bosm * el hombre sin borbo - ofirmo Oisteonu - repré

senta cuonto hoy de molo y de feo en uno persona. El hombre sin 

borbo podrio ser uno, vorios o todos los pccodes que onidon en 

el olmo del héroe, tôles como el egoismo, el odio, lo ignoroncio, 

lo ovoricio, etc. Segûn opino George Colinescu, este personoje 

no tiene borbo porque en el pueblo existe uno oncestrol creencio 

segùn la cuol uno deficiencio o onomolio fisiologico esta ocom- 

pon odo del de f «̂ c to mo roi corrospondiente. Por reglo general és- 

tos (los hombres sin borbo) son considerodos molvodos, crueles, 

porfidos, odulodores, copoces de provocor el mol de ojo, etc."

(Idem, pog. 10)

Ko es este ol lugor ni tompoco os mi intencion robot ir lo mos 

mini mo la tesis de Oiÿteonu que ve en el hombre sin borbo la re- 

presentacion do los pecodos que onidon en el olmo de 1 héroe. En 

su trayectorio do intenter demostror que todo es un rito de ini- 

cioeion, es logico. Pero sin controdecirie, yo veo en el hombre 

sin borbo reprosontodes todos los pecodos, todos los moles exter-
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nos con los que tiene que luchor el héroe poro poder conquiistor 

nuevomente su libertod.En el bosm tiene que vender lo ovoricio, 

la mentira, lo perfidia, el egoismo, la maldod, la crueldod del 

hombre sin borbo y solo cuondo vence todo eso es de nuevo Fat 

Frumos; dejo de ser Horop Alb poro ser lo que ontes de su esc la 

vltud hobio sido.

En cuonto lo opreciodo que es ese atributo mosculino que es 

la borbo, nos llamo lo otencion de diferentes moneros Toche Pa- 

pohogi y oduce numerosos citas!? Addimondoto Diogene perché si 

nutrisse la borbo:"Non per oltro, rispose, che per mostrof di 

esser uomo". "Non ha borbo, nessuno lo oscolto" - cita un refrân 

turco. Y sigue mos odelonte: "L'omo senza borbo xe un omo che non 

vol guente e se disse: Galo senza cresto xe un copon; omo senza 

borbo xe un cogion". Tombién cita o Fontonier en su Voyages en 

Orient, donde dice: "Un homme deshonoré ne pouvoit plus se permet 

tre de la porter (so barbe)". (Mic dictionof folkloric, s.v. bar- 

bo)

El hecho es que el hombre sin borbo de este bosm es lo moldi- 

cién que coe sobre el héroe, es quien le hoce podecer todos los 

moles, todos los vergüénzos y los sufrimientos. ; No en vono se lo 

hobio advert ido su nodrel Pero, justo es reconocerlo, con lo de- 

sobediencio de Fat Frumos se olioron unos circunstoncios sumomen- 

te odversos, Porque lo primera vez, cuondo el héroe hobio ondodo 

yo mos de cuorento y nueve dios, su comino se adentro en un bos- 

que y entonces " he oqui que le sale delonte un hombre sin borbo 

y le dice con otrevimiento ol hijo de 1 emperodor:
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- {Bien hallodo, volienteI ^No necesitos un siervo para el 

comino? Por estos lugores es olgo diffcil viajor solo; no vayo

o ser que te encuentres olguno olimona que te corte los cominos,

Yo soy buen conocedor de este si t io y puede ser que mos odelonte 

necosites o olguien como yo.

-Puede que sf, puede que no - dijo el hijo del emperodor mi- 

rondo o los ojos del hombre sin borbo - pero por nhoro lo de jo 

poro que lo décida la suerte.

Y espoleondo ol cobollo, siguiô odelonte. Y después de ondor 

un buen trecho por el bosque, ol llegor o un estrechomiento del 

comino, he oquf ol sin barba que le sole ol poso, vest ido con 

otro ropo y hoblondo con voz f i n n  y desconocido:

- Buen comino, cominonte.

- Bueno seo tu corozon, segun es tu ospecto - dijo el hijo de 1

emperodor.

- En cuonto o mi corozon. Dies se lo dé a cuolquiero; pero

iqué se soco de ello? - contesté el hombre sin borbo suspirondo -

El que es bueno, no tiene suerte, esto yo se sobe. Y no te sirvo 

de molestio, cominonte, pero yo que hoblomos de ello, te diré 

como o un hermono que desde mi mos tierno infoncio sirvo o extr£ 

nos y no me dorfo robio si es que yo no quisiero trobojor, pero 

es que siempre trabojo. Y sin emborgo, no tengo suerte, no con- 

sigo nodo porque solo he encontrodo omo s ovoros. iNo tendras n£ 

ces idod de un criodo, voliente? Por lo que veo, noreces tener bien 

forrodos los rinones. Mo escotimes uno nimiedod y coge un criodo 

bien dispuesto, que te oyude en tu vioje. Estos lugores son trojt 

dores y no se sobe lo que nuede pasor. Dies nos libre, no te va-
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ya a ser diffcil seguir solo.

- Uno vez mos,; no I - dijo el hijo del emperodor con lo mono 

puesto en lo mozo - Yo me servi ré solo, segun puedo."

Como vemos, dos veces ho rechozodo Fot Frumos ol hombre sin 

borbo . Dos veces, a pesor de los odvertencios de lo peligroso 

del comino, ho decidido prescindir de crlodos sin borbo gue se 

le o free fon. Pero,como en todos los cuentos, hoy uno tercero vez;

"Andondo hocio odelonte por bosques sombrfos, de pronto se le 

cerrS el comino y todos los senderos se entrecruzobon, No sobfo 

el hijo del emperodor hocio donde coger ni por donde ondor.

" - Ni pueblos, ni ferios, ni nodo. Cuonto mos ondo, solo de- 

sierto encuentro; porece como si hubiero desooorecido lo simiente 

de lo humonidod de lo foz de lo tierro..."

Y en estas circunstoncios, cuondo nuevomente oporece el hombre 

sin borbo - disfrozodo, desconocido - , tiene gonodo lo botollo, 

Todovfo le confieso ingenuomente Fot Frumos;

" - Deberfo cogerte, buen hombre, pero te di ré lo verdod: mi 

padre me oconsejo cuondo portf que me guorde cuonto puedo del hom

bre rojo y sobre todo del que no tiene borbo; que no trote poro 

nodq con ellos.

- Si de eso se troto, puedes ondor cuonto quieros y no «ncontro 

ros criodo como deseos porque por oquf no hoy mos que hombres sin 

borbo.

Con esos opuros y esos engonos 1lego o desobedecer Fot Frumos 

a su podre. Toma como cri'odo ol hombre sin borbo y con eso f irmo 

su sentencio. Poco después, mientras poson nor un lugor extrema-
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demonte caluroso y estan muy sediontos, cl criodo encuentro un 

pozo de oguo fresco, delicioso. Y bojo adentro a coger provi s ion. 

Desde ol1f le dice o Fat Frumos que boje pues el lugor es fresco 

y ogrodoble. Fat Frumos espero que salgo y bojo él. La topo do 1 

pozo se cierro sobre él y de ol1i no soldro yo mos que convert ido 

en esclovo del hombre sin borbo, trostocodos los pope les. Y ya 

hemos visto en otro lugor que el nuevo esclovo jura por el f ilo 

de su espodo no contor la verdod a nodie. Asî, bojo eso condicion 

llego a lo corte de su tio y poco después recibe el primer mon- 

doto del hombre sin borba; es la primera pruebo que debe superor 

en su comino de reconquisto de la libertod. En la mesa imperial 

se r-irve uno ensolodo de le chug o exquisita; tan exquisita que de 

vez en cuondo olguien arriesga su vida por llevorle al emperodor 

unos cuantas yo que solo en el Huerto de 1 Oso crece seme jante 

morovi1la y ese huerto y ese oso son extremcdomente peligrosos.

El hombre sin borbo no pierde la ocasion de presumir de que su e£ 

clovo troera todos las que él quiero y a pesor de que todos pro- 

teston y le odvierten que eso es como envior al pobre muchocho a 

la muerte, él se montiene firme.

Uno vez superado con éxito la primera pruebo - Fat Frumos cueri 

ta cnn oyudos extraordinorias - no llegon olobonzos por porte del 

hombre sin borbo sino el mnndato de cumplir uno nuevo pruebo: es

ta vez tiene que conseguir la piel y la cobezo de 1 ciervo cuojo- 

do de piedros preciosos. El ciervo, que esta hechizodo, mata con 

la mi roda, moto con solo ver al que quiere qniquilnr, asunto cla- 

romente mitolooico.
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Pero tombién esta pruebo lo supero Horop Alb onte la rjdmiro- 

cion de nobles, cortesonos y de 1 emperodor mismo. El premio que 

le do su omo es enviorle o la tercero pruebo, juzgodo por todos 

la mos diffcil, que es conseguir a la hijo del emperodor Rojo.

Fat Frumos supero tombién esta pruebo y con su final, como vere 

mos mos odelonte, récupéra su libertod, su condic ion de hijo de 

emperodor. Y os f se cumole lo aventura del bosm ; cl héroe term^ 

no su lucho por la libertod.

Tombién debe recobror su libertod el Fot Frumos de Voinicul 

cel eu cortea In mîng noscut (El voliente que nacio con un libro 

en la mono) ol que una de las Aqoreros hobfo predi cho que o la 

edod de doce onos serfo roptodo por los malos espfritus. La aven 

turo es muy di stinto de la anterior:

"Aquella noche, cuondo el muchocho ibo o cumplir los doce oRos, 

todo la gente del pueblo, hombres y mujeres y niRos, junto con el 

euro, se reunieron en la iglesio para rezop. Y ol llegor el viejo 

y la viejo con su hijo, que llevobo el libro en lo mono, los co- 

locoron en el centro de todos y comenzoron las orociones. Y rezo 

ron y rezoron hosto que de pronto vieron que la iglesio se lleno 

de uno densfsimo nieblo. Entonces cayeron todos de rodillos y r£ 

zoron con tanta fe que se hobrfo oblondodo el corozon de cunlquier 

mol espfritu. La nieblo se disipo y todos quedoron sonos y sol vos. 

La segundo noche, cuondo estobon rezando, o la mismo horo, la i- 

glesio se lleno de mure iélogos, de rotones, de buhos y tndos ch i- 

llabnn, corrfon de oco poro allô, se subfan encimo de la gente y 

los mordfon o p i caban donde podfon. Se asus toron todos, Incluso
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el euro. Entonces cl muchocho, con el libro en lo mono, se orro 

dillo y comenzo o rezor nrdientemente. Lo mismo hicieron el eu

ro y todos cuontos estobon en 1o iqlesio. Los rotones y demos o- 

limonos desoporecieron. Lo tercero noche se reunieron y emoezo- 

ron a razor y rezoron y rezoron hostn qua, hocio medionoche, co

menzo o temblor In iqlesio y se oyercn unos ruidos espontosos, 

como do trueno. Coyeron de rodillos tombién esta vez y rezoron 

tombién con todo la fe en Dios. Pero iaué di ron que poso? Pre

cisomente cuondo con mos ardor rezobon, bojo un frai le de Iq to- 

rre de la iqlesio, ognrro ol muchocho nor debajo de los brozos, 

lo qui to de en medio de todos y se elevo con él. Mo se hobio do 

do cuento bien la gante de lo que posobo y hobion desoporecido 

como fontosmns...Todos quedoron como cnfdos del cielo, esponto- 

dos, pero mas que nodie el viejo y la viejo. Cuondo se les posé 

un poco el susto y se oquietô la iglesio, la gente solio y coda 

uno se fue o lo suyo.

El muchocho, a pesor de hober sido roptodo nor el froile, no 

soltoba el libro de los monos. Le io sin cesor y le fo a voz en 

grito. Cuondo llego hocio lo mitnd de 1 libro, el frai le ya no 

podio sostenerle ; qui so orrqncorle el libro de los moncs, pero 

el muchocho lo sujetqbo con fuerza. Luchondo por los oires para 

qui tor le el libro, el frai 1e lo sol to y el muchocho coyo a un 

hondo nbismo."

Sin dejor ni un memento su libro. Fat Frumos consigue salir 

del obismo y quedo de eso monero, ounque lejos dd su coso, li

bre de los molos espiri tus.
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Otro tipo de conquisto de la libertod tienen que hocer los heroes 

de olguncs bosme, precisomente de los que mos lejos remonton sus 

orfgenes ; me refiero o los hechi zodos que por diferentes causas 

deben soportar aporecer bojo lo figura de olgûn onimcl o simple 

mente bojo figura extrono, onomoln, hosto que de olguno mnnero 

se consigue romper el encontomiento. Esto mnnero suele ser cas i 

siempre el omor, o cuondo menos, el vencimiento de la repugnon- 

cio hocio ese ser. Noturolmente, en seguido se pensoro en La Be

llo y la Bestio, "the most symbolic of the fairy tales ofter Cin 

derelèo and the most inte1lectuolly satisfying" (Iona and Peter 

Opie, The Clossic Fairy Tales, pog. 137)

F.l asunto esta ompliomente extendido por el mundo y cuentos 

de este corte se encuentran en muy variodos poises. Siguen di- 

ciendo Opie: "Further, it is impossible to reod the story of Cu

pid and Psyche in The Golden Ass of Apuletus (2nd century A.O.) 

without feeling one is reading o version of Beauty and the Beast" ; 

(Idem). Después, refiriéndose o otro cuento del mismo estilo. The 

Frog Prince, ofirman: "The idea that o kiss or the marriage bed 

could releose o person from the curse of monstruousness was one 

that thrilled renders in the Middle Ages, the bewitched person 

most often, os in Icelandic sogo, being a young girl who hod been 

turned into a terrifying creature or loathly lady". ( Idem, 103-f̂ -l) 

No se trata en los cosos que vomos o exominor de hermosos don 

cellos sino de olgûn Fat Frumos que tiene que soportor esa close 

de moldicion y de su aventura, su lucho por recobror su nuténti- 

co pêrsonalidod, que es, en definitive, uno lucho por la libdrtod.
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En uno de los mas otroctivos bosme recopilodos por Ispiroscu, 

Porcul cel fermecat, (El cerdo hechizodo) se nos présenta a un 

emperodor que guordo celosomente en uno hobitacion de su polo- 

cio un libro terrible; terrible porque desvela porte del fûturo 

de sus très hijos. Con ocasion de uno botollo, el emperodor en- 

trego a su hijo mayor las lloves de todo el polacio ron la pro- 

hibicion expresa de entrar en determinndo hobitacion, preciso

mente lo del libro. Pero las muchochos entran con la oposiciôn 

de la mos joven, que las sigue a disgusto por desolSbedecer un 

mondoto de su podre.

"La habitccién no tenfo un solo odorno, pero en medio hobfo 

una meso grande, cubierto con una rica olfombro y encima, un li

bro abierto. Las muchochos, impocientes, quisieron saber lo que 

habfa escrito en oquel libro. Y la mayor se odelonto y leyo:

"-A lo hijo moyor de este emperodor la tomoro por esposa un 

hijo del emperodor de 1 este."

Fbe tombién la mediono y, volviendo la hojo, leyo:

"- A la hijo mediono de este emperodor lo tomorô por esposa 

un hijo del empdrodor del oeste."

Rieron los muchochos y bromearon uno con otro. Pero la hijo 

menor no querfo ir o leer. Las moyores no la dejoron y oun o la 

fuerza la 1levaron al 1 ado del libro. Entonces ello volvio la 

ho j o y leyo:

-A la hijo nenor de este emperodor la tomoro por esposa un 

cerdo."

Lomentos, llontos, dolor del nodre al volver de la guerro...
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Y las profecfos del libro que, poco a poco, se von cumpliendo. 

Asf, los dos hermanos moyores se coson una con un principe ve- 

nido del este y la otro con un principe venido del oeste,

"Paso olgo de tiempo y un dio el emperodor ve llegor a su pa- 

locio o un gron cerdo que al entrar le dijo;

- Te deseo solud, gron emperodor, quë estes alegre y sonro- 

sodo como el omonecer de un dio sereno,

- Dienvenido, omigo. Pero iqué te troe por oqui?

- He venido o pedir la mono de tu hija - respondié el cerdo. 

Se osombro el emperodor cuondo oyo ton bonitos palabras de 1

cerdo y en seguido penso que hobio olgo extroRo por medio. Ho- 

bria desmodo no dorle a su hijo por esposa, pero cuondo oyo que 

la corte y las col les de la ciudod gemfan bojo el peso de los 

puercos que se hobion reunido con oquel mot ivo, no tuvo mas re- 

medio y se la prometio."

La muchocho se resigna, sobre todo cuondo su podre le dice;

" - Hijo mio, las polohros y el comportamiento de ese cerdo 

no son de animal; por nodo en el mundo creo que él hoya nocido 

cerdo. Debe de hober olgûn hechizo u otro coso por medio. Tu sé 

obediente, conformote con lo que él desee, pues estoy sequro de 

que Dios no te dejara podecer mucho tiempo.”

La muchocho se resigna, pues, y se célébra el motrimonio 

" ... un poco a escondidos. Desf>ués, subiéndose el cerdo ron 

su mujer o un coche imperial, se dirigieron hocio su cnso. Por 

el comino tenion que pcsar al Indo de un gron lodozol; el cerdo 

mandé que se pororo el coche, bojé, se revolcé en el borro y lue
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o hocer la pobre muchocho? Soco el ponuelo, le"limpio un poco

el morro y le beso, pensondo obedecer los consejos de su podre.

Cuondo llegaron a lo coso del cerdo, que se hollnbo en un gron 

bosque, se hir.o de noche. Desconsoron un poco del comino, ceno- 

ron juntos y se ocostoron. Por lo noche, lo hijo del emperodor 

sintio que o su lodo hobio un hombre, no un cerdo. Se extrono. 

Pero recordo los polobros de su podre y comenzo o tener mas ani- 

mo y se sintio lleno de esperonzo en la oyuda de Djos. El cer

do por las noches se quitabo lo piel de puerco sin que se entera 

ro la muchocho y por los mononas, antes de que ello despertoro, 

vol vio o ponérselo. Paso uno noche, posoron dos, posaron varias

y lo joven no podio cnmprender como podio ocurrir que su marido

fuera por la noche hombre y de dio, cerdo. La verdod es que es- 

tobo hechizodo para ser osi."

Yo hemos overiguodo que bojo lo figura del cerdo se esconde 

un hombre, el héroe de este bosm, moldito por olguien con molé- 

f i COS poderes para ser cerdo hosto... el bosm lo cuento:

" Un dio, mientras lo joven esta solo, peso por su casa uno 

vie j o hechicero. La muchocho la llomo, le cuento su extrono coso 

y en seguido obtiene el remedio:

- T omo, hijo mio, este hilo. Que él no se entere, pues enton

ces no se curoro. Cuondo esté durmiendo, tu levôntote despoc i to, 

otaselo al pie izquierdo lo mos fuerte que puedos y yo veros, 

hijito, como por lo monano se quedo hombre."

La hijo del emperodor sigue los consejos de lo hechicero:
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" CuondO ibo a opretar el nudo se rompio el hilo, pues esta- 

ba posodo. Se desperto su morido y ,osustodo, le dijo:

- |Qué has hecho, desgraciodal Très dios me quedoban poro 1i- 

b r o m e  de este osqueroso hechizo. Ahora quién sobe cuonto tiem

po tendré que seguir 1le vondo esta répugnante piel de onimol. Y 

tu, solo consegulrâs encontrarme cuondo hoyos toto très nores de 

obarcos de hierro y gostado un baston de acoro, pues me voy.*

Y osi, la pobre muchocho quedo solo, esperondo "el fruto de 

su motrlmonio", moldiciendo a la viejo brujo y 1lorqndo omorgo- 

mente, Desde luego, al final del bosm, después de sufrimientos 

de uno y otro, lo pare j o se reencuentro.

"El se dio a conocer y ello se olegro y hosto olvido cuonto 

hobié sufrido. Era un hombre hermoso como un abeto. Se pusieron 

a hoblor, Ella le conté cuonto hobio posodo y él lloré de lésti- 

mo . Luego le dijo:

- Yo soy hijo de emperodor. En una guerro que mi podre tuvo 

con unos zmei vecinos que contfnuomente le invadion los tierros, 

yo maté al mas pequeRo, Lo cierto es que los Agoreras te hnbion 

destinado a él, Y su nodre, que era una brujo copoz de cuojor los 

oguos con sus brujerias, me noldijo para que tuviero que 1levor 

lo piel de oquel répugnante animal pensando que osi no podrio

yo cosorme contigo. Dios no la oyudé y yo te consegui. Ello era 

la viejo que te dio el hilo para que me lo otoros a un pie. Y 

cuondo (ne quedoban très dios para 1i brorme de lo mol die ion, tu- 

ve que 1levor todovio très onos el cuerpo del cerdo."

El motrimonio con lo hijo del emperodor es lo que ibo o sol-
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vor al cerdo del hechizo. F.l motrimonio ccnsumodo duronte cierto 

numéro de dios. Pero lo que en reolidod le solvo es el omor de lo 

muchocho, que no dudo en posor los moyores colqmidodes y los mo

yores sufrimientos para encontrorle. Porque cuondo porte del po- 

locio de su podre con el cerdo, lo hoce con resignociôn y con

templa sin osco y sin odio o oquel onimol solo por la bondod de 

su corozon. Pero cuondo porte de su casa con sus oborcos de hie

rro y su boston de ocero poro buscor o su morido, lo hoce con o- 

mor. Ese es el mérito del héroe en este bosm: hober gonodo ese 

omor; ol gonorlo, gono la botallo por volver o ser hombre y, so

bre todo, gono lo feli c idod de vivir junto o su mujer y a su hi

jo, que es el final de la aventura de este bosm.

Dnstonte en comün con él tiene Voinicul ÿerpe ÿi fiu logofiu 

eu pgrul de aur si eu dint i i de orgint (El voliente se rpiente y 

el hijo sobio con el pelo de oro y los dientes de ploto), donde 

cl héroe tombién tiene que soportor lo moldicion de vivir en una 

figura no humono. En este bosm, un viejo y uno vieja, hortos de 

vivir sin hi j os, deciden buscor un chico que quiero ser un hijo 

poro e1los. El viejo porte en su busco:

"Anduvo y onduvo hosto que llego o la cumbre de uno colina. 

Aqui se poro o desconsor a lo sonira de un vi e j o 61 omo y enton

ces vio como solia de entre los rafces dsl Arbol uno serpiente 

que era magica y que empezo o hoblor con el viejo. Y le dijo:

- Oye, viejecito, llévome o mi como hijo y criome, pues yo 

te horé un gron bien.

El viej o , osombrodo ante eso serpiente que sobio hoblor, np
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vo a lo vieja. Como era de esperar, la vie jo esta a punto de 

morir del susto.

" -I Te has vuelto loco, hombre? iMe trees un nino que ne hogo 

hufr de espgnto?

A1 ofr estas polobros lo serpiente dijo:

- Querido viejecito, no te espontes porque yo no soy serpien 

té sino ser humono, pero uno maldicién peso sobre mf y hosto 

que se cumplo su tiempo debo tener figuro de serpiente. Pero 

debeis sober que si me criais^en vuestro coso entrera la suerte."

Los viejos la crfon, la hacen vivir junto o elles y, andando 

el tiempo, la serpiente dice un dio o lo viejo:

" - Vete a ver ol emperodor Verde y dile que me dé a su hijo 

mayor por esposa. (Serpiente en rumono es mosculino).

- Ay de mf, pero icomo voy a ir yo a pedir o la hijo del em

perodor?

- Tu hoz lo que yo te digo y yo feras cémo todo sole bien."

T ras varias peripecias en los que la serpiente cumple condi-

ciones imposibles para cunlquier ser humono, se célébra la bodo.

"Después de lo bodo, o los jévenes los encerraron en una ho- 

bitncion para que no los viero nodie. Lo pobre novia no podfn 

tenerse de miedo y no parobo de llorar ni de noche ni de dio.

- No tengos miedo y no 1 lores, querida, porque yo no soy se_r 

piente, segûn tu mo ves, sino |miro como soy yoI

En ese momento dio una voltereto y se convirtio en un joven 

mos hermoso que el sol pues podfas miror ol sol, pero o él, no.
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Cuondo In muchocho lo vio ton hermoso, no sobfo que hocer de o- 

logrfo. Sin embargo, cuondo se desperto por lo monono y vio du£ 

miendo a su lodo o lo serpiente, volvUo o osustorse. A1 posor 

par delonte de su puerto un criodo, lo serpiente le rogo que les 

obriese y, uno vez abierto la puerto, los jovenes conenzoron a 

poseor por el jordfn, donde hobfo todo close de flores, a cuol 

mos hermoso y mas olorosa. Lo serpiente olio uno flor y en se

guido volvio a converti rse en el joven hermoso como el sol; la 

piel de serpiente quedo en el suelo, ol lodo de lo flor. La hijo 

del emperodor, ol ver a un criodo que posobo por al1f, le dijo 

que cogiera la piel y que la t i roro ol fuego. El criodo hizo lo 

que le habfa mondado su omo: cogio la piel de serpiente y la e- 

ch6 ol fuego. En cuonto la tiro, ordiô estailondo très veces como 

si tronora.

- I Tu madré I |Mé has quemodo la cami sa I - dijo el Voliente 

Serpiente. ;  No podfas hober esperodo que posoron nueve dfos y 

entonces yo mismo me hubioro librodo de ellaI

En ese momento al joven le crecieron olos y dijo a su mujer:

- Ocras a luz o nuestro hijo cuondo rompes un par de oborcos 

de acero y un bas ton de hierro, buscondome a lo largo y a lo on- 

cho del mundo y solo cuondo yo te toaue con la mono dérocha po- 

dros dor a luz. Yio mf solo me encontraras en el logo de leche, 

donde la hierba crece y el musgo perece."

Como en el bosm anterior, la joven esposo tiene que poser gron 

des penes y sufrimientos en su largufsima bûsquoda de 1 mnrido pejr 

dido. Y no puede evitorse uno reflexion ocerco de la injusticio
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de estos costigos que coen sobre las jovenes recién cosodos oâe, 

sin conocer en obsoluto las condiciones de los maldiciones o he- 

chizos que pesan sobre sus moridos, intentan librorlos de los 

inhumanas figuras que oncubren los suyos verdoderos. Tal vez el 

bosm pretendo demostror con eso lo pernicioso de la impociencio. 

Toi vez quiero decir que contra las cosos sobrenoturoles no debe 

olzorse la mono humono.

Un coso curioso dentro de este tipo de bosm lo ofrece Voini

cul Cop (El Voliente Cobezo). En él, un emperodor que no tiene 

hljos pocto con el zopotero de su corte, que tompoco los tiene, 

que si olguno vez llegan o ser podres cosoron o sus hi jos - si 

unb es voron y el otro nujer, cloro esta, Y por fin censiguen 

sus ansiodos vostogos:

"No posé mucho tiempo (después de hocer el pocto) y la empe- 

rotriz dio o luz uno ninq y la mujer del zopotero, un nifïo. (Pê

ro que niRo! (Dios mio, ero un prodigio: solo cobezo y nodo n's!

Cuondo (los hi jos) cumplieron veinto oRos y se cumplio el tiemno 

estipulodo en el pocto, el emperodor, como no tenfo otro reme

dio, decidio lo bodo. Y acudio miichfsino gente, mas por nsombra£

se que por el bnnqu<*te. Y los jévenes se querfan muchfsimo porque

por lo noche el muchocho dobo très volteretas y se convertfo en 

un joven como Fot Frumos; pero le odvirtio o su mujer que no se 

le ocurriera decfrselo o olguien, pues eso solo les troerfo de£ 

gracias. Ella tenfo otros dos hermanos. Al banque te de la bodo 

de la mediono fueron emisarios o invitarles ; lo mujer contesté 

que ello irfo, pero su moridqiho, porque no tenfo piernos. Por la
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noche se arreglo bien, como poro una bodo imperial y se fue sola. 

Antes de morcharse su marido le dijo que môs tarde i ria él tam- 

bién, poro le prohibiô que dijera nlgo cuondo le viero ton her

moso y cuondo viero que bai 1obo con todos menos con ello. Des

pués de irse la mujer, el morido dio très volteretas y se con - 

vi rtio en un joven tan bello como no se puede ni describir. Y se 

fue tombién o la bodo. Su mujer estobo tros lo puerto y cuondo 

le vio entrar no dijo nodo a nodie. El comenzo en seguido o ba^ 

lar y bailo con la hermono menor de su mujer, luego con otros mu 

chochas que hobio olli y solo con su mujer no bailo. Al ver ello 

que con todos bnilobo, le dijo:

- Pero como, ^con todos bai las menos conmigo que soy tu mujer?

Cuondo las demos oyeron oquel1 os p-lobras, pregun toron :

- iEste es tu marido?

Y ello les contesté la verdod.

Entonces el joven solio ofuero, dio très volteretos, se con- 

virtié en polomo y volé hoc io 1 o s bosciuos."

Y antes, tombién moldice a su mujer para que no puedo dor o 

luz mientras él no tocoro su vientre, Y osi posa el tiempo. Ella 

sufriendo, pero él tombién, Hosto que dos ninos sorprcnden o1 po- 

1omo en el momento de convert i rse trqns i toriomente en hombre; y 

como ontes hobion estodo en el polacio de la desdichodo esposa

y Cf noc ion su historic, vuelven o todo prisa poro dorle cuento 

de su hollozgo. Grocios a lo llegoda de la mujer, el polomo que

do convert ido poro siempre en el hombre hermoso que en realidad 

ero. Y uno vez més la fidelidod y el omor son los vencedores de
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los maleficios. Uno vez mos gracios a ellos el héroe recobra 

su libertod.

Algo diferente es el caso presentado por el bosm Juguleq o 

Tugunea, conocido en varias versiones que no difieroen en lo e- 

sencial entre sf. El héroe es tullido porque una zmeoaica, te- 

merosa de que motora a sus hi jos, le robo los venas de las pieir 

nos. El tullido es realmente voliente, muy inteligente y odemos 

posee cuolidodes extraordinorios que le hacen capaz de una se

rie de actos absolutcmente por encima de todo lo hunano. 5u to- 

son para recobrar las venas que le fol ton y con ellas su inte- 

gridad, su posibi1idod de ser como reqlmente es, supone uno ou-

téntica lucha. En este coso se ve con todo claridad que la oven

turo del héroe es uno lucha por la libertod de su propio yo.

Esta aventura comienzo cuondo se le aparece en suenos al triste 

y atribulodo Juguleo , siempre openodo por su defecto, siempre 

overgonzodo de ser el hozmerrefr del pueblo y hosto de sus pro

pios hermanos, un hqdo que le explico por qué no tiene venas, 

quién se las ha qui todo y le regala un cinturon que, una vez 

puesto y dondo très volteretos, le pormitirfo convcrtirse en 

lo que él quisiese. Al despertor, el sorprendido héroe se encuen 

tro con el cinturon en las monos y, por supuesto, compruebo en

seguido su morovi1loso cunlidod.

En la primera ocasion, el joven se convierte en obejo y vue- 

la hosto la casa de la zmeoaica y entra nrecisnmente curndo ello 

pregunta a sus hijos:

" - Muchochos, mirqd, ^siguen las venas de Juguleo en lo co-
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jn en que las puse detros de la estufo?

- Sx que siguen - contesté la menor hoy mismo las he vis

to .

- Escuchod, vosotros os vois a cosor y coda uno se i ré a su 

cnso. Ko olvidéis que debéis temer ol moldito Juguleo. Yo tombién 

le temo a pesor de hoberle qui todo las venas. "

Uno vez sobido todo eso, el héroe sélo espero uno nuevo oco- 

sién y para ello, convert ido en cualquier insecto, hoce frecuen- 

tos visitas a la zmeooico.

"Uno noche se convirtio en mosco, entré por la chimeneo en la 

hnbitocién donde estabon las venas y una vez dentro se convirtio 

en persona. Cogié las venas de la cojo y se las puso en les pio£ 

nos. En cuonto las colocé se pegeron como si olli hubieran esta- 

do siempre. Entonces él se volvié de nuevo mosca y se fue a casa",

K'aturolmente, lo aventura no termina asf, sino que el héroe 

lucha con los zmei y a todos vence.

En otro de los versiones nés conocidas de este bosm, Juguleo 

consigue ccnvertirse en nbejn gracias a sus fervientes oracioncs. 

Entonces vuelo has ta lo casa de cobre del zmcu, hijo nayor de la 

zmeoaica; lo vio jo pregunta a su nuera si tiene los venos de J u- 

guleo.

" - No, madré, qui zn Inr. tonga mi hermana mediono. "

La viejo, con la obe j o posodo encimo, va a lo caso de olata de 

su hijo mediono y pregunta a su nuera si tiene las venas de Ju- 

guleo.

" - No, madré, no las tengo yo; pregunta c mi hermana nenor."
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La viejo y la obejo van a In casa de oro del ameu mas joven 

y pregunta a su nuera:

" -iTienes tû las venas de Juguleo el blondo?

- Sf, nodre, yo las tengo, unos hilos secos y resecos, t ira

dos allf, detros de la estufa,

- Ten cuidodo do que no se pierdan pues serfo muy molo para

vosotros y para vuestros moridos.

Apenas solio la coscorrobios ocômpanoda de su nuera, Juguleo 

dio très volteretos, se hizo hombre, y arrastrândose hcsto la e£ 

tufa, cogio las venas, los acercO a sus piernos y allf se agorra 

ron coda una o su sitio, Entonces se sintio poderoso y robuste, 

se levanto como un voliente, cogio una espodo que habfa colgada 

de un clavo y tomo el comino por donde tenfon que venir los gmei" 

Apenas recobrodo como hombre, el héroe se opresuro a luchor 

con sus enemigos. Gracias a sus cuolidodes y no al oznr, Juguleo 

termina siendo emperodor. Pero eso no hobrfa sido posible de no 

haber recuperodo ontes su total libertod.

AVENTURAS DE RESCATE.

El grupo mas numeroso lo constituye el de la aventura mas t f- 

pico de 1 héroe de bosme, la oventuro que porece consustoneial con 

él y le défine como toi héroe. Es el grupo de las aventuras en 

los que se troto de rescotor olgo, o mas o menudo a alguion; lo 

mos frecuentemente de los eternos enemigos, 1ns zmei.

Muy a menudo el osunto es rescotor muchochos he rmosos, seon 

princesos desconocidos, hermonos o novios. Esta os la actitud
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mos caracterfstico de Fot Frumos, osi es como se présenta al e- 

vocarlo, Hermoso, valiente, atrevido, empenado en socorrer a al- 

guna bellisimo y desgracioda donee1lo, luchondo a vida o muerte 

per ello, sin temer nunca ol onemigo con toi de protegee a la 

joven, sin orredrarse ante los peligros de la empresa por terr^ 

bles que éstos seon. Es cierto que Fat Frumos corre muchos otros 

closes de aventuras, como hemos visto y oûn hemos de ver, pero 

esta es la suyo por encima de todo, como su ropoje tîpico, ccmo 

lo que de verdod le muestro como Fat Frumos.

Asf, en Trei froti-nefroti de împSrot (Très hermonos no hnr- 

monos de emperodor) los très hijos de un emperador obondonon la 

corte poterna en busea de aventures y de novio para coda uno. Al 

llegor a la ori1la del mor encuentron uno borco y con ello se 

acercon o uno islo en la que se olzo un hormoso polacio. El her- 

mono menor decide ir a explorerlo.

"El joven piso la orilla, se ocercc al polacio, poro gronde 

fue su osombro cuondo vio que el polacio no tenio uno solo puerto. 

Se dirigio entonces hocio el este, dio uno vue 1 ta a su espodo y 

golpe<5 con el pie la mural lo. En seguido se hizo une oberturo 

por la que cabia un carro tirodo por bueyes; entonces entro en el 

polacio y ol ver delonte uno puerto fue, llomd a ella y entro.

- Buenos dfos-soludo o uno muchocho hermoso como un hndo, con 

el cobello y los vestidos totolmente de oro.

- Buenos los tengcs, voli ente que vi enes de la tierro. Pero 

iccmo te hos otrnvido o poner el pie en estos lugores? Aqui vi

v r a  très zmei terribles y si te encontroron, nodo dejorfon de tf.
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El zmeu que vive oqui tiene ocho cnbezos, el segundo tiene diez 

y el tercero, doce, Miro, te doré un trozo de pan y algo de co

mer porque estoros hambriento y vete por donde has venido antes 

de quo vuelvo el zmeu , que si no, jpobre de tfl •

Noturolmente, Fat Frumos no se va a conformer con semejantes 

amenozos y como era de esperor, decide no marchorse.

" - Bueno - respondio el hijo del emperodor -, yo te librarc

de ^1, Pero dime, ^tu quien eres?

- Yo soy la hijo del emperodor Verde y tengo otros dos hermo- 

nos menores, uno que tiene el cobello y las ropas de ploto y lo

menor, con el pelo y los vestidos de diamante, Ellas son las mu-

jeres de los otros zmei; no hoce mucho que nos han roptado del 

polacio de nuestros padres."

Fot Frumos moto ol primer zmeu y libera o la muchocha dm su 

escovitud.

" - Ahoro ven conmigo a coso de tu hormano mediono, pues ton- 

bién a ella la voy o librar de su zmeu♦

- I Oh, querido seRor miol jDljala, pues su zmeu tiene diez 

cabezas y tengo miedo del que te mate, |Serfa mucho lostimo que 

muriero un voliente como tul"

Fat Frumos no cede tan focilmente y los dos se dirigea hocio 

el palocio del segundo zmeu donde encuentran o lo hermono nedia- 

no : ,

" - Buenos dfds, hijo de emperador, ^esta en coso tu zmeu?

- Sf que esta - contesté la muchocha -, pero ipor que se te
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ho ocurrido venir por oquf? jLr'stimo de hombre joven y hermoso! 

iO quizo te has hortodo de vivir?

- No mo he hortodo de vivir, sino que quiero librorte de tu 

zmeu lo mismo que he librodo yo o tu hermono moyor. "

Y tambiln el zmeu de diez cobezos peroce bojo el golpe de lo 

espodo del hé^oe.

Quedobo por rescotar lo hermono menor, lo que estobo en poder 

del zmeu con doce cobezos, el mas fuerte y terrible de los tres.

"Hasta entonces Ins cosos habfon ido bien, pero en esos momen 

tos el joven se puso a pensor en lo que le esperobo. Por un Ic- 

do, estobo consodo; por otro, la espodo se le hobio embotodo de 

tonto cortar huesos repugnontés y por otro, que ese zmeu tenia 

doce cobezos. Cogio la piedro de ofilor, lo poso varias veces 

por el filo de lo espodo y lo dejo que cortobo como uno novojo.

Y 1 Imgondo a la puerto. H o m o  y entro solo, pues los dos mucho- 

chos se hobion escondido por miedo ol zmeu. En cuanto lo vio, lo 

muchocho con el cobello de diamante le dijo:

- Ay, joven voliente y hermoso, iquS desgrocio te oflige para 

que odies tonto lo vida que hoyos venido hosto aquf? Te doré un 

pan y algo de comer y vete pronto, antes de que se despierte mi 

morido que si no, lay de tus pobres huesosI jPolvo te horo y es 

lostimo que te pierdos osf!

- Querido muchocho, hijo de emperador, yo no he venido poro 

irme solo, sino poro irme contigo, poro librorte de lo esclovi- 

tud del zmeu, como he librodo o tus ctras hermonos que esperon 

qfuera y poro quo luego seos mi mujer - contesté ol voliente.
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la muchocha - Mi podre mando a mil jévenes, los nos fuertes de 1 

pais, que nos guardoran para que no nos roptoron estos malditos 

zmei y a pesar de todo nos roptoron. |Como vas o poder tü solo 

luchor contra él, que es el mas espantoso del mundol"

Pero el héroe triunfo uno vez mas y rescoto tombien o lo ter

cero bermono, la mos hermoso de los tres, Lo aventura sigue yo 

por otros derroteros porque a monudo el rescote no es el final, 

sino porte de la peripecio.

En Voinicul lerculegn, feciorul iepii el héroe recibe casi 

desde su nocimlento el encargo de 1iberor de los zmoi o tres he£ 

mosas doncellos, hijas de emperador, roptodas por los ogros, siem 

pre onsiosos de belles mujercs,

"lerculeon se acerco o la puerto y la golpeo, llomando, con 

la espodo. En seguido oporecio dolonte de él uno muchocha hermo

so como ninguno.

- Ay, joven voliente, &como te has atrevido a pisor Iqs tierros 

de estos zmei robiosos? Escondete donde puedos, nues el zmeu mas 

pequeRo, que es el que vive oquf, esté a punto de llegor y sé

ria uno lostima que murieras siendo ton joven."

No tienen tiempo de hoblor mos porque llego el zmeu y empiezo 

la lucha.Uno vez que el héroe ho vencido, la princeso lo pu'de 

contor su historio:

" - Gracias, voliente joven, por haberme librado rie los garros 

de este osqueroso zmeu; tengo en estos lugores dos hermonos. Uno, 

la mediona, esté en el polacio del zmeu que tiene nueve cobezos
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Y la mayor esta en el tercer polacio donde reino el zmeu mas te

rrible, qee tiene doce cobezos. A las tres nos bon roptodo de la 

corte de nuestro podre, el emperador Sol.

lerculeon escuchô conmovido la triste historic de las tres h^ 

j05 del emperodor.

- Ven, por fovor, hermoso mfa, y ensénome donde esta tu her- 

mono medionq para 1ibrarlo tombién a ello.

- Ay, Dios mfo, tengo mucho miedo de que te mate ese zmeu que, 

odemos, nos motorfa tombién o nosotros tres."

Pero el héroe lerculeon no sobe lo que es el miedo y su espo- 

do corto esos nueve cobezos y después las doce de 1 tercer zmeu,

"y las corté como quien corto unos hierbojos de toilo tierno".

Muchos de los cosos de rescote son ton similores que porecen 

hechos segûn el mismo modelo. Lo hermoso o los hermosos - casi 

siompre très - son roptados por los zme1 y el héroe vo o salvor- 

los de eso escovitud, roro vez ocomponodo de co-héroes, como en 

el coso de Ce i trei qemeni nozdrgvani (Los tres mellizos moro- 

villosos), en que si bien el hermono menof es el que realizo los 

hozaRos, le ocomponon sus dos hermonos.

En cuanto o lo similitud de los situaciones y de los exprèsi^ 

nés veomos como en este bosm el héroe

" 50 ocerciS a lo puerto de 1 polacio y golpeé con lo espodo en 

ello. La hijo del emperodor, creyendo que era el zmeu, corrio a 

obrir. AÏ ver ol voliente se llené de esponto.

- Ay, Dios mfo, icomo te hos otrevido o venir hosto oquf, a 

los dominios de los zmei, que si te encuentron te cortorén en pe-
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dazos y te nachacaran? jQué lostimo, con lo joven y hermoso que 

eresI"

Como siempre, lo protesta es vona. El héroe ho ido o rescotar 

a lo joven y n o v o o  renuncior a ello, Como no es hobituol quo 

sucedo, espera a que el zmeu esté dormido y entonces le corto 

les cobezos, Después von al palocio donde vive la hermono media- 

no .

"La nuchochq se escondio y ZorilS golpeo con la espodo en la 

puerto. Y 1logo la joven mediono a obrir. Cuando vio a un hombre 

de la tierro se osusto y le dijo:

- Ay, hijo mfo, pero ^como te has atrevido a pisor los domi

nios de estos zme i robiosos? Ven ropido que te dé olgo de meriein 

do pero el comino y morchote cuanto antes, no voyo o venir el 

zmeu, que entonces ;pobre de tfl - dijo la muchocho opresurodo- 

mente, muy preocupoda por la suerte del voliente,"

Como la primera vez, el héroe espera a que el zmeu esté dorm^ 

do y le corto los cobezos, Después de recibir la grot i tud de lo 

joven rescotodo, dice:

" - Ahoro démonos prisa, pues no tenemos tiempo que perder. 

Voy o librar tombién o vuestro hermono moyor.

- Ay, querido, tengo miedo de que no puedos motor o su zmeu, 

pues tiene doce cobezas,"

Y nuevomente el héroe emprende el comino poro el ultimo res- 

cate. Vuelve a golpeqr con lo espodo en la puerto "de toi modo 

que resoné todo el voile con ose terrible golpe como de trueno, 

Asustodo, la muchocho mayor ccrrio o ver quién era. Cuondo vio
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delonte ol hermoso voliente, tuvo gonos de ohrozorlo y de ro- 

gorle que se perdonoro su propio vido.

- Querido y hermoso voliente - dijo ello -,serlo uno gron lo^ 

timo gue muriero un joven como tu deshecho por los garros de es

te répugnante zmeu. Ven que te dé uno bueno merienda y morchote 

en seguido, no te voyo o encontrqr el moldito zmeu, que no de- 

jorô nodo de tf."

Y por tercero vez, mientros el zmeu duerme, el héroe le ror- 

to de un tojo los doce cnbezos.

En Voinicul Coodo-coprii no se troto de rescotar princesos 

desconocidos, sino o los propios hermonos.y después tombién o 

los hermonos. Expliquémoslo:

"Un emperador tenfo tres hijos y très hijos. Los hijos del em 

perodor ibon todos los nochos o fiestas y a los hermonos los de- 

jnbon en casa. A los mismos fiestas que ollos ibon tres hijos de 

zmei, pero nodie sobfa que eron zmei. Uno noche, los hijos de 

1rs zmei dijeron a los hijos de emperodor:

- iPor qué no troéis o los fiostos o vuestros hermonos? Tombién 

ellos podrfoh divertirse.

- Los toeremos - respondieron los hijos de emperodor."

Los jovenes tienen que vencer la iniciol res i s tenci o pnterno 

bosodo precisomente en que en esos lugores "ondon tombién tres 

hijos de zmei", pero ol fin, hermonos y hermonos von o lo fiesta. 

Noturolmente, los zme i les ropton.

"Los muchochos decidieron en seguido ir o buscorlos. Su po

dre, s in embargo, les dijo que no fueron, que les zmei son muy
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- Yo que nos hemos quedoHo sin vuestros hermonos, ol menos 

queremos teneros o vosotros porque si os perdemos, &qué sera de 

nosotros?

- No, padre - respondieron los muchochos -, si no hemos sido 

copoces de guordor a nuestros hermonos, no importa que descpore^ 

comos•

Y se fueron en busca de sus hermonos."

Este primer intento de rescote frocoso terriblem'nte porque 

los zmei maton o los tres jovenes, los corton en trozos y los 

ponen on borriles a solorlos. Hobfo de posor mucho tiempo hasta 

que nociero el héroe Coodo-coprii, hermono de los desaporecidor, 

que intenterfo de nuevo el rescote. Lo forma en que porte poro 

redimir o sus hermonos y hermonos es ton tfpico que la encontro- 

mos casi como formula ritual en muchos bosme con esta close de 

oventuro:

"Uno vez, no sé como se le ocurrio o Coado-caprii preguntor 

a su modre si hobfo tenido él mos hermonos. La emperotriz, sus- 

pi rondo prcfundomente, le dijo;

- Mo, cor i no mio, no hos tenido ningun hermono.

- i Y hermonos, tuve? - pregunto Coodo-cnprii.

- Tompoco tuviste hermonos - respondio la emperotriz tombién 

suspi rondo.

Al ver Coodo-copri i que su modre hobfo suspirodo ton doloro- 

somente ol hocerle él esos preguntos, comprendiô en seguido que 

hobfa tenido tonto hermonos como hermonos, pues de otro modo,ipcr
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consequir que le dijero lo verdod. Y pensé rogorle quo le die- 

rc dc momor bojo lo plonto de^o coso. Y fue a decirle o su modre:

- Modre, dome de momor bojo lo plonto do 1o coso quo si no, 

me muero.

- Te doré, hijo mfo, cloro que te doré. Pero iquién vo o ser 

copoz de levontor lo plonto de lo coso?

- Yo mismo lo levontoré - respondio Coodo-coprii y metiendo 

ol dedo meRique bojo lo plonto de lo coso, 1o levonto y su mo

dre pudo meter el pecho y le dio de momor. Good---copr i i bojo un 

poco lo plonto de lo coso y o su modre empezo o dolerle el pecho. 

Entonces él volvio o preguntor:

- iHe tenido yo hermonos, modre?

- Hos tenido tres hermonos, hijito, pero los motoron tres 

zmei .

- iY hermonos, tuve, modre? - pregunto'después de bojor un 

poco mos 1o plonto de lo coso.

- Tuviste tres hermonos, p«ro los roptoron los tres zmei que 

motoron a tus hermonos.

Hobiendo overiguodo por fin lo verdod, Coodo-coprii levonto 

lo plonto dm lo coso poro que su modre pudiero socor el pecho y 

c< i j o ;

- Modre querido, hozme uno hogozo omosodo con leche de lo tu 

yo que yo me voy o buscor o mis hermonos y hermonos pero troer- 

los de nuevo o coso."

Este sf es lo outentiCO portido nrro el rescote. Ahoro de nue
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VO vemos ol héroe que golpeo la puerto del zmeu con la espodo. 

Le obre su hermono menor:

" - Buenos dfos, querido hermono - le dijo Coodo-copri i .

- Yo no soy hermono tuyo - dijo ello -, pues no tengo yo 

ningun hermono.

Kl soco entonces el onillo de motrimonio del emperador y 

el ponuelo de lo emperotriz y ,viéndolos, lo joven los reconocio 

como de sus podres.

-jAy, hermono querido! iComo te hos atrevido o entrer en los 

dominios de 1 zmeu? Si te encuent ro, no sé qué sera de tf. Te 

doré olgo de comer y morchote en seguido, ontes de que él vue 1- 

vo. "

Como en los demas occsiones conocidns, el héroe, lejos de r£ 

nuncior o su empresa, se empeno en luchor con el zmeu, ni que 

vence. La hozono se repi te con el segundo zmeu. Después el bosm 

introduce un elemento nuevo que encontroremos en oloûn otro y 

que rompe el trozo lineal de solvomento y rescote de hermonos, 

o de princesos, como antes hobfomos visto. El héroe vo o hocer 

un rescote mucho menus corriente, mucho mos orininol, pero no 

unico en los bosme. Mientros ibo pensondo en que tenfo que lu

chor todovfo con el tercer zmeu, se dio cuento de que no tenfo 

fuerzo y estobo muy consodo. Entonces echo o ondor y encuentro 

"un orbol ton gronde que bojo él hobrfo cobido un regimiento 

de soldodos."

Todo ese lugor esta ocupodo por un solo hombre, gignntesco, 

enorme, llomodo Vogzdon, que convierte ol héroe en su yerno.
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o sea, en esposo de su herrnosfsino hijo. Coodo-coprii no recibe 

otro encargo mos que llevor a postar o once vocns negros.

"¥ antes de morchorse le dijo su suegro:

- Ten mucho cuidado, querido yerno, no voyo n entrer uno vo- 

cn en el bosque de al lodo de 1 prado porque es do lo Modre del 

Bosque y si te coge en sus dominios, te socoro los corozones, 

toi como me los socé o mi."

As i overiguomos di ferentes cosos: que los volientes tienen 

vorios corozones; que el héroe tiene uno nuevo toreo dc rescote; 

que recogero sin tordonzo el reto que supone poro él , Fat Fru

mos, poro él, el héroe, la prohibic ion de pisor unos t i erros ce£ 

conos y, para colroo, bojo omenozq. Un héroe no toléra las amena 

zos ni las coocc iones. Coodo-copr i i soco los vocos del pesebre 

y se los llevo a pastor porque "on oquellos tiempos los hijos 

do emperador eron lobrodores y postores y estobon orqujlosos de 

serlo". Los vocos entron, como era de espercr, en el terreno pro 

hibido y oun es pora extrnnorse de que no fuero el mismo héroe 

quien los onimoro o hocerlo. Buscéndolos se le hace de noche, 

decide quedorse en el bosque y uno vez que ha encendido un buen 

fuego y troto de osor uno polomn, se le oporece la terrible Mo

dre del Bosque. Fil héroe no esté solo: le ocomponon dos per ros

gigontescos surgi dos de dos obje tos mégicos. Y cuondo lo Modre 

del Flasque ," croc i endo e h i nchnndose " , con el cuchillo en la mo

no, se nbolonzn sobre Coodo-copri i, los perros, obedec iendo las 

ordenes de su omo, se tiron o elle y eston c punto de motorla.

Y gritn la vie j o :
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- Coodo-coprii, hoz el fovor de 1ibrorme de ellos, que yo 

tombién te horé o tf un fovor y muy bueno.

A uno voz de Coodo-coprii los perros se pororon y dejoron o

lo viejo. Entonces ello dijo:

- T omo, Coado-caprii, estos corozones que son de tu suegro 

Vogzdon y tomo tombién estos ungüentos; suàndp vue 1 vos a coso, 

espera o que él esté dormido y entonces abrele con un mochete ' 

lo espoldo, métele los corozones en su lugor y luego untole con 

el ungUento y volvero o estor sono como cuondo tenfo veinte onos.

Coodo-coprii cumple todo lo que la viejo le ho dicho y su su£ 

gro dice que se sionte "como cuondo oro mozo, como tû".

Pero ol héroe no ho olvidodo ol tercer zmeu ni o su hermono 

mayor, Y hocio sus tierros porte. Y vuelve o ocurrir en este

bosm olgo que tombién se produce en otros, de modo que cons t i tu -

ye uno forno tfpico y que veremos en su momento. Lo ûnico dife- 

rencio es que oquf se do por cosuolidod: Coodo-coprii dejo o su 

mujer en coso de un viejo,

"y él siguio solo hocio el polocio del zmeu. Antes de llegor 

ol polocio tenfo que posor por un prodo. Allf encontre a un cg£ 

do que postobo. Cogio ol ccrdo y lo moto. De él solio uno nota. 

Cogié o la poto y lo oplosto y entonces de ello solié un huevo. 

Coodo-coprii cogiè el huevo y se lo bebio. Y de repente se sin- 

tio ton fuerte y voliente que hobrfo sido copoz de luchor con 

un nofs ente ro."

Ahoro vomos o ver prec isomente lo importone io que tiene lo 

sucedido. El héroe llego ol polocio del zmeu, se do o conr-cor
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a su hermono y le cuento lo suerte que hon corrido los otros 

dos zmei y pregunto por el dueno de oque11o :

Esta en coma - dijo su hermono y le llevo hosto la coma 

del zmeu.

- Buenos dios, cunodo - dijo Cooda-coprii.

- Bueno seo tu cornzon - respondio el zmeu gimiendo en lo

coma.

- Mi corozon es bueno - dijo Coodo-copri i -, pero por lo que

veo, el tuyo no esté bien.

- No, cunodo, pues no sé quién se ho comido mi poder,"

Noturolmente, no es di f ici 1 deducir que ese poder estabo en

ol huevo tomodo por Coodo-coprii. De este modo termina con el 

tercer zmeu y libero a su tercero hermono. Todovio quedon los 

hermonbs. El héroe vue 1 va las borricos en los que eston sus he£ 

monos despedozodos, pues tos o solor, y "cogiendo pedoc i to tros 

pedocito los fue juntondo y luego los unto con el mismo ungUen

to que le hobio dodo o su suegro y os i se les curnron todcs los 

h^ridos. Y luego, déndoles o oler el mismo ungUento, cobroron 

vida."

Yo esté completodo tombién esta largo toreo de rescote y he

mos podido ver al héroe liberondo no solo seres humane s , sino 

tombién los corozones de uno de éllos. No es, por otro lodo, lo 

ûnico ocosién en que hoce uno hozono semotjonte . Los seres molé- 

ficos que intervienen con frecuencin en los bosme son muy ofici£ 

nodos o "sorber" los corozones de lus volientes que se les enfren 

ton. Mas roro vez, y oplicodo més bien como costigo, estos seres
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malignes también sueleh qui taries los ojos a quienes ellos cori 

sideran enemigôs. Lo interesonte es que nunca tiron ni uno co- 

sa ni otra: guordan cmlosamente tonto los corozones como los 

ojos. Hay cosos tombién en que olguno de esos siniestros seres 

lo que onsio es apoderorse del espiritu, del aima de su enemigo. 

Y cuantas mos aimas consigue guardor, mos poder tiene, pues en 

cuolquier lucha en un momento en que cuolquier ser sucumbirfo, 

a ése le bostolbo coger otro olmo , o dos, o très, y ser os f in- 

vencible. Los recursos de los di ferentes enemigos del héroe po

recen interminables, muy voriodos y muy difïciles de vencer. Aun 

sobiendo que se troto de Fot Frumos, del nuténtico héroe, a vo

ces la lucha porece excesivomonte des i guol: lo fuerzo y la va Ion 

tfa - contodos veces la ostucio - contra fuerzo, mogio, poderes 

sobrenoturales, vidas inextinguibles a primera visto. Y sin em

bargo, el héroe sigue siempre odelonte en su en peno de rescote. 

Es su sino. Ya henos dicho que os su mos outéntico posturo, su 

aventura mos genuino, su formo de mostrcrse mos como gui en es.

La aventura de rescote es por cncimo de todo la aventura de Fot 

F rumos.

Vomos a conocer otro. En Sucna Murgg se troto de tres princi

pes hermonos, el menos* llomodo Sucna Murgo, que ondon en nmores 

con tres princesos hermonos o las que su podre, el emperodor, 

guordo celosomente por miedo o los zmei. Sin embargo, oprovechori 

do un unico poseo que sucesivomente do coda princeso con su enq 

morodo por el jardin del polocio, los zmei cumplen su cometido, 

que es roptorlos, como ero de temer y de csperor. Y noturolmente,
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los tres principes enamoroHos, o sea, Sucna Murgo, el héroe, y 

sus hermonos moyores, deciden pertir poro buscorlos y rescotor- 

1ns. El comino que escogen no es corriente: orrojon uno lorgui- 

simo codeno hocio el cielo, del que lo engonchon. Por ello in

tenta trepor primero el hermono noypr, que no lo consigue, des

pués el mediono, que tompoco puede,'y por fin Eucno Murgo, quien 

llego ol cielo.

"iHocio donde echor a ondor? Miro o todos portes y vio un co 

mino oncho. Este comino ero el que llevobo o los cortes de los 

zme i que hobion rqptodo o los princesos. Eron tres hermonos los 

zmei. El mayor tenfo sélo uno cobezo, el segundo tenfo dos y el 

tercero, tres. O seo que uno ero moA fuerte y terrible que otro. 

Sucna Murgo cogio oquel comino y onduvo por él. Por fin llego 

o uno corte. Allf vivfo el zmeu que hobfo roptodo n la hijo mo

yor del emperador. Sucno Murgo entré. Al verle,lo muchocho dio 

un solto de oleqrfa, pero luego, ocordéndose de su zmeu, se en- 

tristecié muchfsimo y le dijo:

-;Sucno Murgo, hijo de emperodorI |Oime quién te ho trcfdo 
«

hosto oquf! Creo que solo ho podido ser tu muerte, pues te co- 

meré el zmeu en cuanto vuelvo o coso. "

Como vomos, la férmulo es porecidfsimo a los que hemrs en con 

trodo en los bosme vi s tos ontes. El héroe no se orredro y sole 

o espcror ol zmeu, ol que vence en uno lucho que concccremos 

en el copftulo dedicodo o los luchos.

"Entonces vol vio Sucno Murgo ol polocio donde estobo lo hijo 

moyor del emperodor y se pusieron los dos o bonqueteor llenos de
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alegrfa por hober vencido al zmeu y haberse librodo de él.

Después de tres dfos de bonquetes, volvio a coger Sucno Mur- 

ga el mismo comino y siguié'andondo por él. Asf llego o otro 

corte, donde vivfo la hijo mediona del emperador, a lo que ho

bf o roptodo el zmeu con dos cobezos.

"Cuondo le vio, lo pobre princeso solto de olegrfa ÿ de peno 

a la vez; se levonto de lo mesa donde estobo cosiendo y le dijo:

- jVoliente Sucno Murgo! Pero i qué viento te ho trofdo has

ta oquf! {Pobre de tfl Si viene el zmeu, te cornera en seguido."

El héroe vence tombién a este zmeu, posa varies dfos de fes- 

tejcs y de bonquetes y después sigue su comino. Y lossigue hosto 

que llego o otra corte con hermosos polocios.

"Allf vivfo su prometido, o la que hobfa roptodo el zmeu con 

tres cobezas. Sucno Murgo entré répidomente ’̂n el jordfn. En cuon 

to lo vio ello, no supo ni qué hocer ni qué dec ir de olegrfa. Llo 

rondo lo obrozobo y lo besobo. Pero en cuonto se ocordo de lo os. 

pontoso que era el zmeu que estobo a punto de llegor, sintio ouo 

se le rompfo el corozon de dolor y dijo:

-|Oh, querido mfo! ; En molo horo hos llegodo oquf! Hos venido 

a 1ibrorme del zmeu, pero me temo que encontrares tu perdicion."

E fectivomente la lucho es este vez mucho mos dura y la vie torio 

mucho mos di ffcil. Y es osf no sclo porque el zmeu de los tres 

cobezas es més poderoso, sino porque esto vez se trotq de resco- 

tor o su omodo, esto vez hoy mucho més en juego.

Hobfomos visto ontes un ejemplo de aventura de rescote no so

lo de doncellos - hermonos o novios -, sino tombién de los coro-
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zones de un voliente. En Petreo Piperiul, Voinicul Florilor ÿi 

Ciudo Lumii (F’edro Pimiento, el Voliente de los Flores y la Pe£ 

td del Mundo) tenemos un suceso r.imilor. En uno fiesto que se 

celebro en el polocio de un emnerodor, tres hermonos zme i rop- 

ton o los tres princesos, lînicos hijos de los emperodores. El 

emperodor muere de peno y, tiempo después, como yo hemos visto 

en otro oportodo, la emperotriz concibe un hijo por ingerir un 

grono de pimiento. Este hijo es un Fot Frumos y cnn eso esta 

dicho todo. Por eso no es de extron-r que un buen dio le digo o 

su modre:

" - Modrecito, yo me morcho o rescotar o mis hermonos de mo

nos de los zmei. Prepérome como meriendo poro el comino uno tor- 

to omosodo con leche de tus pechos. "

Inutiles son la insistencio de la modre poro que no se voyo, 

sus ofirmociones de que los hermonos es ton perdidos poro siem

pre, su ongustio y su desesperocipn. El héroe ciuiere rescotor o 

sus hermonos y quiere olgo môs, como en seguido veremos. Al dio 

siguiente porte con lo torto nedido en los olforjns. Cuondo des 

pues de un largo comino encuentro c su hermono moyor, en el pa

locio de 1 moyor de los zme i, ésto no le concice, como es noturol .

"-iQué te ho trofdo a estos lugores donde jomos piso persono 

do le tierro?

El sonrio y soco el ponuelo bordodo de su hermono porc topoir 

se lo boco. Ello, ol ver ol ponuelo dio un solto, pidio verlo 

mnjor y mi rondolo bien lo reconocio y pregunto:

- iüe donde tienes, voliente, este ponuelo quo es mfo?
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- Si es tuyo - respondié Pedro Pimiento -, entonces yo soy 

tu hermono.

- iComo es eso? - dijo ello - Yo no tenfo hermonos.

Entonces él socé la torta y le dio un pedcizo de ello. Y en

cuonto la comio conocio que estobo omosodo con leche del pecho 

de su modre y se convencié de que oquel ero su hermono. Y pre- 

cisomente entonces le entré un miedo grondfsimo de que lo motoro 

el zmeu si volvfa o casa..."

El bosm no^sigue oquf el comino de los otros que hemos visto.

El héroe no lucho con el zmeu:

" - No he venido esta vez pora que luchemos, sino solonente

a ver o mi hermono. Ahoro quiero ir o ver ol Voliente de los El£

res poro preguntorle por qué grito uno vez con toi fuerzo que le 

of estondo en el vientre de mi modre. Y ol zmeu le respondio:

- Tombién nosotros hemos ofdo oquel grito y a pesor de que

somo s més fuertes y més poderosos que los demés hombres, no nos 

otrevemos a ocercornos o sus dominios. ^Y tu piensos hocerlo?

- Sf, yo iré."

Esto es di ferente de lo que sucede en otros bosme, en los que 

el héroe se limita a luchor y o vencer al zmeu y 1iberor os f o 

quien deseo rescotar. Pero hoy olgo més que merece ser destoc£ 

do oquf. Es lo torta omosodo con leche de 1 pecho moterno y que 

sirve para que los hermonos se reconozcon. Este elemento se ore- 

sento con relotivo frecuencio on los bosme y siempre cumple el 

mismo cometido: hermonos que no se conocon o que hoce mucho t i em 

po que no se ven, se identi ficon con el sobor de la leche que o
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ambos alimente en los primeros dias de su vida, morcados con un 

sello indeleble. (Otro doto curiosoî n veces la torto se hoce 

con coniza del hogor de casa y tombién eso materia es rccono- 

cible como signo indudoble de su procedencio) Lo mismo le suce

de a Petreo Piperiul con su segundo hermono y los cosos son po- 

recidos con el segundo zmeu.

" - Ah, cuRodo, dificil es lo que quieres hocér, Tombién no*» 

sotros, los zmei, ofmos oquel grito pero ninguno de nosotros se 

ot revio a i r a  verle y o preguntorselo. lY tu créés que llego- 

ros hosto él? Y bunque consiguieras llegor, te dire que no vol

ve ros vivo.

Petreo Piperiul le contesté que no tenfo miedo del Voliente 

de los Flores."

Y lo mismo ocurre con lo tercero hermono , que solo le reco- 

noce por la torta, y con el tercer zmeu que openos puede creer 

lo que le dice el héroe y pienso que se trato més de uno brovo- 

to que de uno verdodera intencion. Pero el héroe llego o los 

tierros del Voliente de los Flores de fendidas por espodos que 

se movfon solos, sin césar. Bu unico momento de quietud, o me- 

diodfo gusto, es el que oprovecho Petreo Pineriul poro posor; 

después de mucho cominor encuentro ol Voliente de los Flores 

dormido bojo un orbol en flor,

"Porque eso v i rtud tenfo él: por donde ibo, todo florocfo. 

Petreo Piperiul se lo acerco, pero él no se desperté. Hobrfo po

dido cortorle le cobezo en oquel momento pero pensé que eso no 

es tor fo bien en un voliente fornoso como él y entonces se ocos-
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to o su lodo con idea de que se despertorfan los dos ol mismo 

tiempo. Pero como estobo muy consodo, se durmio ton profundo- 

mente que no se desperto a la vez que el otro. Al despabilorse, 

el Voliente de las Flores vio o Petreo Piperiul durmiendo o su 

lodo y le miro mucho roto odmirondose de que no le hubiero he- 

cho nodo.

- Le motaré - dijo de repente.

Pero luego, dandose mejor cuento, penso: "No, no le motoré

porque tombién él pudo motorme o m f y n o  lo hizo."

Cuondo por fin hoblqn los dos vol ientes, F’etreo Piperiul pr£ 

gunto:

Voy a decirte por qué he venido. No he venido o luchor con 

tigo, sino solo o preguntor te por qué gritoste uno vez ton fuejr 

te que te ni desde el vientre de mi modre.

- Si quieres, te lo diré. Escucho. En mis dominios hoy un bo£ 

que espeso y lleno de olimonos que nodie puede motor porque so

bre ellos reino la Peste del Mundo, uno mujer espantoso y terri

ble. Guise matarlo uno vez y no pude y ella me arranco la mitod

del corozon y entonces grité ton fuerte que me oiste, toi como

dices. "

Noturolmente, el héroe no pudde dojor que los cosos sigon osi, 

Allf hoy olgo que rescotar, un dono que reporor, uno injusticio 

que deshocer.

Hermono, te lo ruego,-ensénome ese bosque porque yo quiero 

luchor con eso mujer.

El Voliente de los Flores ol principio no quiso dcjorle ir.
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F’cro viendo que tonto insistio, le dijo donde se hollobo oquel 

bosque y le dio, odemos, très perros muy fieros poro que le 

ocomponoron."

Y Petreo Piperiul consigue regresor ol polocio del Voliente 

de los Flores - que tenfo uno bel1fs imo hermono - con el medio 

corozon, odemos de obundontfsino cqzo de olimonos. El medio co- 

rnzén no hoy mos que mojorlo en vino y después trogorlo ooro 

que voyo de nuevo o su sitio. Y Petreo Piperiul se coso con la 

be 1la hermono del Voliente de los Flores.

Pero no ho olvidodo que oûn tiene que rescotor o sus hermo- 

nos, Y uno vez celebrodo lo bodo, éso es su primera preocupocion. 

En un corro en el que von su belle mujer y su cunodo, el héroe 

vuelve o los polocios de los zmei. Pero no lucho con ellos. A 

los tres los ongono de la mismo monero: les enseno une monzono 

de oro como pruebo de que hn es todo con el Voliente de las Flo

res, finge que se le coe de lo mono y cuando coda une. de los zme i 

se va a ogochor pora recogerlo, les corto la cobezo. Asf rescoto 

o sus hermonos y todos vuelvn ol no lac io, cosi derrufdo, de lo 

onciono emperotriz.

Es momento quizo de llcmOr la otencion sobre el hpcho de oue 

el héroe lucho cosi siempre con los zmo i; o voces son luchos te

rribles, como tendremos ocosion de ver. Pero he dicho cue lucho 

casi siempre. En realidod lo lucho formo porte de su aventura - 

més todovfo de lo aventura de rescote - y résulta hosto diffcil 

encontrar uno oventuro sin olgûn tipo de lucha. Sin emborgo, hoy 

cosos, como el que ocobomcs de ver^ en que el héroe no lucho con
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los zmei. No son muy obundontes, pero tompoco escoseon tonto 

como poro considerorlos excepciones, El héroe, en estos cosos, 

simplemento espero o quo ol zmeu esté pesodomente dormido por 

exceso de comido y bebido o le engono burdomente y le moto. No 

se puede penser de ninguno monero en fol to do volor del héroe. 

Precisomente en los cosos en los que evito olguno lucho con un 

zmeu do pruebos con otros cosos de gron orrojo y volentfo, Co

mo hemos visto en este bosm, Petreo Piperiul se otreve o ir o- 

donde los zme i, segûn confesion propio, no se hon otrevido o ir,

Y después se otreve o ir ol bosque temible, de lo que el mismo

Voliente de los Flores le ouiere disuodir. Y lo lucho de todos 

modos existe: en lu^or de luchor con los zme i,lucho con la es- 

pontoso viejo que ornoncoro el medio corozon ol Voliente.

En Curpon More, el héroe, recion cosodo, he redo el trono de 

su onciono suegro quien le dice;

" - No olvides uno coso. Tû has motodo solomente o once zmei.

El que ho quedodo es el mos fuerte de todos. Tened cuidado y no

os clejèis demosiodo del polocio, pues te puedes quedor sin es- 

poso."

Pero los jovenes olvidon estos consejos y un dfo el zmeu rgp 

to o lo mujer del héroe. Y como este ve que de nodo le sirVe el 

1lonto,

"emprendio el comino poro encontrar o su mujer; y onduvo lo£ 

go trecho hosto los dominios del zmeu."

Uno vez ol1f,el joven no busco ol zmeu pora luchor con él, 

sino que, oprovechondo su ousencio, se llevo s impiemente o su
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mujer. El caballb del zmeu, o pesar de hallorse a grcn distan- 

cia, sobe lo que ho sucedido y aviso o su omo.

" -iMe do tiempo o beber cinco borricos de vino y a cornerme 

el pon de cinco hornos y luego olconzorlos? - pregunto el zmeu 

ol ©obollo.

- Te do, mi omo. "

Y e fecti vomente, después de beber y corner el zmeu los clcori

zo, vuelve o 1levorse o lo mujer y obofeteo ol héroe que oguon- 

to lo ofenso sin mos pensomiento que volver en nejores condicÎ£ 

nés poro rescotor de verdod o su mujer. Su outéntico overturn 

esta en conseguir un cobollo mucho mes veloz, un ccballo mucho 

mas prodigicso que el del zmeu. Es uno oventuro dificil, dura, 

de lo que sole triunfonte gracies o animales que él hobio fovo- 

recido ontes. Este tipo de oventuro, por otro lodo, tompoco es 

ûnico; formo un grupo bostonte numeroso dentro de las que corre 

ol héroe. Es uno oventuro cuyo peso, si no cuyo cnn ton ido, des- 

conso sobre el cobollo mogico ni que el etribulodo esposo debo

conseguir y consigue ol fin; solo do eso n-'ooro puede vo 1 \'0r c

los dominios del zmeu, rescotor o su mujer y hufr con ello. Es

ta vez ningûn enemigo le o 1conzoré; pero esto vez tompoco lucha 

ro con el zmeu. Como veremos en el copftulo dedicodo ol cobollo, 

es éste quien se nncorgo de hrc«r justicia. Este es un coso tf

pico de bosm en que el héroe lo es porque osf se afirma y por

que los seres que le rodeon o se encuei tran con él osf lo reco- 

nocen impi ici tornente, sin explicociones y sin demos trne iones.

En este bosm, miontros el héroe esconde o un lobo nerseguido
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por unos cozndores, estos se ocercon y pregunton:

Dinos, hijo de emperodor, ^no has visto un lobo por oquf?"

Y do lo mismo monero quo "se sobe" que es hijo de emperodor, 

"se sobe" que es un Fot Frumos. Pero él no hoce exhibicion de 

su fuerzo; ton solo de su valentfo, pues se otreve o occiones 

peligrosos, muy peligrosos, si bien después, para solir de ellos, 

cuento o coh lo suerte o con lo oyudo de otros - animales, en g£ 

te coso - que le eston ogrodecidos. Es como si en este tipo de 

bosm ol héroe le bostoro con serlo. Y si no lucho con los zme i 

- a los primeros once los moto con engono - o nodie èe le ocu

rre pensor ni un momento que es porque no sobe o no se otreve. 

Eso es sencillemente inconcebible. Si no lucho con los zmei ni 

con el que le ho roptado a lo mujer es porque no es necesorio.

Se vole de otros medios poro resco torlo. Y el hecho es que la 

rescoto y que el zmeu quedo vencido.

En Chiner i Vi teozul lumii, Vereq viteozul ÿi Muceo for-de 

mborte, nos encontromos con un plonteomiento yo conocido. Tres 

zmei ropton o tres fiermosos doncel 1 os, hijos de una viudo. La 

modre concibe después, por trogorse un grono de pimiento, un ni - 

no que noce en presencio y con oyudo de Dios y de San Pedro. Co

mo yo sobemos, el héroe os hermoso y crece con gron ropidez. Es

te, boutizodo Cipéri (regionalismo de Piper), " o las tres o cun 

tro semonos ero como un muchocho de dieciseis onos . Y coro her

moso como la suyo no hobfo, ni fuerzo, pues nodie podfo mos que 

él." Un dio sus omigos le dicen:

" - {Pobre Ciperi Vi teozul( Eres hermoso, desde luego, pero
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tuviste très hermonos mos hermosos que tû y los roptoron tres 

nieblos que vinieron de tres voiles". (Los zmei se hobion pre- 

sentodo en formo de nieblo).

Y el voliente, poro sober lo sucedido, pregunto o su modre. 

Pero la pobre, temeroso de perder ol ûnico hijo que le quedobo, 

niego todo, Y yo tenemos ol héroe pidiendb de momor bojo lo pion 

ta de la casa, soltondo poco o poco el peso sobre el pecho de su 

modre poro conseguir que le digo lo verdod y, uno vez sobido, 

pidiendo que le omose uno torta con leche propio. As f le reco- 

nnce su hermono:

" En cuonto probo el pedozo (de torta) comenzo o reir con un

ojo y o lloror con el otro.

- Pero bueno, precioso, icomo es que con un ojo ries y con 

el otro lloros?

- {Como no reir, pues yo, cuondo me ropto el zmeu, no tenfo 

ningûn hermono y ohoro veo que tû, voliente, eres hermono mfol

Y con el otro ojo lloro porque eres hombre y cuondo vuelvo el

zmeu te motoro seguro."

Esta vez el héroe no rocurre o «nqofios ni évita enfrentorse 

con el zmeu. Lucho con él y le vence, pero en vez de motorle o-

tiende o sus ruegos fie nerdon. Le pide o combio que le digo

"donde se hollon los dominios de Vereq el Voliente, nues 

très dfos llevnbo yo en el vientre de mi modre cuondo le of g r i- 

tor ton fuerte que duronte tres ohos resono la tierro." Poro el 

zmeu no sobe contester y Ciperi sigue su comino hocio el polo-

cio del mediono dc los tres hemoncs zmei. Allf se repi te la es
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cena con su hermono y tombi^n se repite la lucho con el zmeu, el 

perdon, lo pregunto y lo fnlto de respuesto. Y lo mismo sucedo 

con el tercer zmeu quien, sin embargo, intenta averiguor lo que 

el heroo quiore sober.

" - Mira, cunodo, lo que me preguntas, no lo se. Pero si me 

socos de oqui - en la lucho Ciperi lo hobfa enterrado de un go^ 

pe -, llomare a todos los pajaros del mundo, pues yo soy eu em 

pérodor, y alguno tendra que sober donde vive Verea el Voliente.'

Y efectivamente, un pnjoro, el ultimo en llegar, sobe donde 

se encuentra el voliente buscodo por Fat Frumos y le ocompona 

has to sus polocios. Lo primero que ve Ciperi cllf es uno mucho- 

cho ton hermoso que podios miror ol sol, pero a ello, no; lo ho£ 

mono de Verea. Es focil comprender, y mas aun nor onologfc con 

el bnsm ol que tonto se porece este y que antes hemos exominndo 

(Petreo F’ineriul, Voinicul Florilor $i^Ciudo lumiij que la mucho 

cha le esta destinada. Ciperi se encuentra por fin a Verea y com 

prende que "le sucede algo".

" - Yo tombien he sido fuerte como tu - dice Verea - pero ohd 

ro soy debil porque soy viejo.

- iViejo? Dime lo que te poso, porque a mf me porece que hay 

algo raro.

- No me posa nado."

Algo mas torde, mientras comen y beben, Ciperi insiste, pero 

Verea no dice node sino:

" - Déjome, no me prequntes mas. ^No te he dicho oue no me 

posa nado?"
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Pero cuondo, dies despu^s, Ciperi dice que se va a cazar por 

los nlrededores, Verea le advierte nuy preocupndo:

Ciperi, hermono, no vayos o entrar en tal bosque pues te 

puede ocurrir algo muy main."

Entonces entendio mejor Ciperi el notivo de la enfermedcd de 

Verea el Voliente.

" -iComo no voy a ir? No soy como uno mujer, no tengo miedo 

de andor por el bosque,"

Y despues de pedir unos perron para que le hiciercn compaFiio, 

Ciperi emprende precisomente ol camino del bosque tenido. Alii 

se encuentra a uno espantoso vieja que quiere motor le, pero que 

bien agarrodo por los feroces nCrros, termino por confesor donde 

tiene escondido el corozon de Verea el Voliente y donde hoy oguo 

recomponedora y oguo rosucitadora. Ciperi monda a los perros a- 

cabar con lo brujo y vuelve ol polacio de su amigo; le do aqua 

recomponedora y Ciperi cae muerto onte el desconsolode 11 onto de 

su be 11 is inn hermona; luego le obre el pecho, se lo limpia por 

dentro de podrodumbro, le coloco el corozon en su lugar despues 

de lovorln con vino, le lava con aguo recomponedora, le hoce tra- 

qnr oguo resuci todora y "de pronto Veren dio un sol to y cuondo 

sintio todo su fuerzo dio tal grito que resond la tierro vcinte 

nrios . "

El heroe se casa después con la hermano de Verea y antes de s£ 

parorse de é1 recibe esta odvertencia:

" - Ten cuidndo, Ciperi Viteozul, de no ncsor per las tierrcs 

de Muceo-fdr-de-mocrte ( Mocos-que-no-muore), pues de aquél no
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te libroros, no soldrds con vida."

El héroe ho completodo uno primera etapo de su aventura de 

rescate: ho devuelto el corozdn o un gran voliente y ,ddemds, ho 

gonodo uno bel1isimo esposo. Pero aun tiene mucho que rescatnr, 

Al llegnr ante las tiorras de Mucca-far-de-moarte, no esfâ dis- 

puosto a rodearlas. Y se le aparece el espeluznnnte Muceo, no 

mds alto de dos palmos y con los mocos colgondole casi hcsta cl 

sueio, intentondo pororle. La primera voz Ciperi trata de persua 

dile y termina cortdndole en dns. Pero Muceo vue 1va n opnrecer 

en su cnmino. La segundo vez le corto en cuctro pedozos. Pero 

Muceo vuelve a nporecer. Lo tercero vez le corto en muchos tro- 

citos, los quemo y echo las cenizos ol viento. Pero Puceo vuel

ve n nporecer, corto en dos trozos o Ciperi y se llevn o su mu

jer, que es lo ûnico que deseoba. Bastqntes dios desoués la jri

ven aprovecho cl sueno de su repulsivo rnptor y va a ver el co- 

dover de su morido. Encuentra los dos frasquitos con aguo re

componedora y aguo resucitodoro y vuelve o la vida al cas i oo- 

drido Ciperi el Voliente. Esta vez el héroe se vole de lo astu 

cio y termina con su enemigo. Y rescoto por fin o su mujer. FI 

rescate se ve multiplicado prodigiosomente, pues cunndo Ciperi 

vuelve o los palocios do los zmei, donde hobfon quedado sus ho£ 

monos, se encuentra con que los monstruos hon muerto 61 nismo 

tiempo que Muceo. Pero todovio tieno que rescntor por segundo 

vez a su mujer, en esta ocosion de monos puromente human s. s in 

pcderes snbrenoturnles, ons i osas s implemente de su gran bolleza.

El de Ciperi Viteazul es un bnsm construfdo reolmf'nte sobre
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civenturos de rescate; el corozon de Verea, su mujer, sus hermo- 

nns, nuevamente su mujer, le hoce ser el Fat Frumos nos resco- 

todnr de los bosme que oquf se hon onolizodo.

En lovito Fat Frumos se trotn otra vez del hermono que noce 

- mi logrosamente - y emprende la oventuro de roscotor o sus hermo 

nos de los zmei.

"Cuondo se entero (del ropto) se puso como un loco de rabio 

y di jo que se morchoba a librorlos do la esclovitud."

En vano llontos y ruegos de los nodres. El héroe $e vo y , co 

bolgondo, cnbolgondo, 1 lego odonde vive uno de sus hormones. A 

clla nlgo le tirobo hocia el, puns como dicen los rumonos y el 

mismo bosm, "lo songre no se vuelve oguo" y por eso, ongustiodo, 

le dice:

" - Huye, huye lo mas ropido que puedos, escondete en olgun 

lugar donde no te oncuentre el zmeu, pues uno gran desgracia te 

sucedero si te ve.

- Pero icrees que solo por copricho he venido yo oquf? ^Don- 

de esté el ohoro?

- Se fue de cozo es to mononc y ohoro le espero con la meso pre 

porndo.

No lledo a terminer de dec i r eso cuondo se oyo un silbido y 

un galope de cabal1o . Venio el moldito ^neu como un drncon robio- 

so" .

lovi^a vonce en la lucho y moto e este zmeu, lo mismo que ho

ce con los otros dos, Y después de esas victories,

"Fat F rumos junto a sus hermnnos y les di j o que era hermono
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suyo. iQué alegrîa para todos/ Elias no se consoban de preguntoir 

le que posobo en su casa, que tal estabcn sus padres y todo lo 

que querfan saber. Los hermanos de lovito le dijeron luego que 

un poco mas odelonte vivfa Calonfir, el emperador de los flores, 

que tenfo uno hermano hermcso, prudente y buena como ninguno o- 

tro" .

Noturolmente, el héroe no espera mas invitacion para ir hacia 

allf. Se repite la esceno de encontrorse al emperador dormido, 

de echorse o dormir o su lodo, la primera intencion de este de 

motorlo al despertarse y su inmedioto orrepentimiento osi como 

su posterior amistad.

"Coda vez que posabon al lodo de un arbol muy gronde, Colon - 

fir se ontristecfa. "

Fat Frumos consigue averiguor que ol pic de aquel Srbol uno 

bruja, mas alimona que brujo reolmente, le habfa sorbido el co

rozon. Como en ot ros bosme que hemos visto onteriormnnte, ol hé

roe decide rescotor el corozon de su amigo. En esta ocosion es 

mas di fici 1 pues, ounque los perros de Fat Frumos hacen claudi- 

cor a la brujo inmediotnmente, esta confieso que el corozon de 

Calonfir lo tiene uno hermcna suyo. Cbligada a 11omorlo, la her- 

mono dice.que el corozon lo tiene su hermono, "que vive mas allé 

de nuove mares y de nueve p o i s e s El héroe porte hoc i o alla y 

ol fin vuelve triunfcnte, con el corozon de Calonfir. Es curioso 

como y donde lo encuentra segûn las explicociones que do la propio 

brujo:

" - El corozon de Cqlonfir - dijo ello - lo tiene mi hermano.
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Mo se puode coger mos que notondole o é1. Entonces, nbriondole, 

encontroros dentro de él un conejo, dentro del cone jo uno térto

la, dentro de la tortôla uno cojita y en la cojito, el corazon 

de Calonfir.”

Este tipo de formula para mantoner escondido algo muy precia- 

do lo encontraremos en otros ocosiones. Fot Frumos vuelve. pues, 

con el corazon de Calonfir que "soltn, rie y bai la de olegria,"

Se casa después con lo hermono de su omigo. recoge o sus hermanos 

1iberndas de los zmei y todos juntos vuelven ol nolncio de sus 

podres.

lovita Fat Frumos es un bosm tipico de rescate. Apenos se na

rra en él algo més, openos se desvio el hilo norrotivo. El héroe 

vence a< los zmei roptores de sus hermanos, récupéra e1 corozon de 

su omigo, consigue uno bel la esposo y con todos los rescotes cum 

plidos, vuelve a casa.

En F ot Frumos eu corî ta de sticla (FF con la corrozo de vidrio) 

el héroe es uno de esos Feti Frumoÿi hijo de uno orinceso que lo 

nbondono en un cofreci1lo que se llevo cl rio. La suer te quiere 

que después de ser criodo por un ermitono llegue a lo corte de 

un emperodor donde es bien rncibido y «ionde se quedo. Al obser

ver que el soberono esta siempre triste y lanquidece codo vez mas, 

un dio se otreve o preguntarle:

” - Mojestod, tienes cunnto de bueno hoy en el mundo; todos 

te honron como o un gran emperador; iquc te sucede que siempre e£ 

toS triste y opesodumbrodo?

- Ay, hi jo mio, iqué me vo o suceder? Se ve que me ha tocodo
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expier algunos pecodos y ha llegado el tiempo de hocerlo. He te

nido uno hi je y dos hijos, pero ya no los tengo. Un moldito zmeu 

me rapto a la hi je y no he podido rescatarla. Dos hues tes mondé 

para ello y odemas a mis hijos y o todos los he perdido. Mi mu

jer, lo emperatriz, murio de pena por sus hijos y no foltora mu

cho para que ya la siga, pues veo como se débilita mi vida de 

dîa en die y nunca hay uno alegrfa porc mi corazon."

Varies dîas después Fot Frumos se présenta ante el emperador:

"Volvio a hoblorle de sus hijos perdidos, pregunto mas de to

iles y al fi dijo:

- Me voy a troértelos yo, Mojestod."

El emperador intenta parorle inutilmente. En vano le explica 

lo fuerzo y la experiencio que tenian los que hobfdn ido antes 

que él, El joven insiste y porte.

" No sé por qué - dice el bosm - parece como si él hubiero sen 

tido que la hi jo del emperador le estobo destinodo y yo no pt'dio 

paror."

Después de cobolgcr largos dias, el héroe 11 ego ol palocio de 1 

zmeu y ollf encuentro o la princesa roptodo que cons i ente inmo- 

diatomente en irso con él. Aprovechon para huir un momento en que 

ni el zmeu ni su modro es ton en coso. Pero noda mas salir, los 

patios y los polocios empezaron a nritnr con tal fuerzo que 1rs 

oyo la madré de 1 zmeu y volvio o casa ropidomente. La persocucion 

es occidentodo y emociononte pero ol fin Fat Frumos consigue dis- 

pnrar unn flécha al ojo de la zmeoaica, a la que remotn derpués 

con la mnzd. Pero con esto el rescate no esta consumodo, ni mucho
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monos. Todovfo quodo el zmeu y todovfa quednn los he monos do lo 

princesa y los huestes que hobf an ido a liberorla. El hort^e lu- 

cho de bueno qono con el zmeu. INibfo partido deseoso de lucho y 

por fin encuentro ocas ion de tenerla. Cuondo yo le tiene vencido, 

bojo su pie y con lo espodo preporodo encimo de su cobezo, el 

zmeu confiesa:

" - Los montones de tierro que has visto ol venir hocio oquf 

son los hermonos de la muchqcho y sus huestes. Los libros do su 

encontomiento estan en uno cnjo de pinto escondido detros dc la 

estufa que hoy en lo habitocion de mi modre. Si los cogeis y le- 

eis encimo de esos montones pnro que se deshogo lo hocho, se rom 

pero el hechizo y todos resucitoron."

Y osf sucede. Uno vez mos Fat Frumos rescoto o uno princeso 

- que desde luego se convierte en su mujer -, o sus dos hermanos 

y o dos ejércitos enteros.

Lo aventura de rescate tiene muchos variantes. En Viteozul eu 

mîno de our (El voliente de la mono de oro() se nos présenta o un 

héroe que ho nocido precisomente poro rescotor o sus dos herma

nos, desporecidos en el i nter to de rescotor o uno hermoso hi jo 

de emperador del poder de un zmeu. El héroe crece con ropidez.

" Y e n  seguido se hizo moÿor. Y en cuonto se hizo moyor pre- 

quntü o sus podres dônde estobon sus hermanos, pues si no se lo 

doc f on, de todos modos pensobo mnrchorse a buscor1 os. Su madré, 

cuondo lo oyo, se ostremecio de miedo y no qui so decide nado 

por temor a quedarse también sin él. Pero tonto y tonto lo pre- 

(junto el muchacho que ol fin no aguonto mns y se lo cJijo. Y ol.
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en cuonto supo lo sucedido, di jo que para eso hobfo noc ido, po- 

ra hocer algo scnolodo. Y iqué mas senolodo que ir a buscor a 

sus hermanos ounque encontroro solo sus restos?"

Esta vez Fot Frumos, que tiene uno mono de oro, no debe ven

eer obstoculos corrientes. Primero tiene que otrovesor un veille 

sembrodo de omopolos y luchor duromente contra el sueno que esta 

a punto de vencerle. El voile lo hobfo sembrodo la Modre del Bos

que, que tenfo dos bellos hijos y temfa que se las roptoron los 

zmei. Hagamos un breve inciso para hablor de este personaje llo- 

modo la Madré de 1 Bosque y que encontramos por segundo vez. La 

vez anterior era un ser feo, terrorffico, maléfico. La mayorfa 

de 1 os veces se présenta osf. Es uno de los seres espontoscs ima 

ginorios con los que se osusto o omenozo o les ninos rumonos "cuan 

do no son buenos". En este bosm, sin embargo, no ooorece como 

personaje nolvodo. Ootodo de poderes extroordinorios, intenta re- 

tener a Fot Frumos porque le gustorfo como yerno poro uno do sus 

hijos. Pero al ver su determinociôn de seguir odelonte poro bus- 

cor a sus hermanos, le presto uno oyudo voliosfsimo. En primer 

lugar, le dice que o sus hermono^^o dejado pétri f icodos bo jo uno 

roco el poder del zmeu. Y después le dice que en su comino debera 

otrovesor un lugar donde el frfo sera ton terrible que no lo po- 

dro soportor. Y le dn uno jorro que le haro sentir color. C.ue de£ 

pues tendré que otrovesor un lugar donde el color sera toi, que 

no lo podro aguantar. Y le do unn botellito que le hnrn sentir 

fresco. Y osf, venciendo esos obstoculos node, comunes, el Vo- 

liente de la Mono do Oro llego al polacio - todo de cristal - d"1
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zmeu, donde encuentra a lo precioso hi j n del emperador. Solo tie- 

nen tiempo de hablor un poco, de enterarse coda uno de cosos que 

deseobo sober y el zmeu aparece dispues to a motor inmediatomcn- 

te a F at Frumos, Pero, claro esto. Ins cosos solen ol rêvés y el 

horoe termina con él, Acompanodo después por In princesa, llobo 

la jarro que le hobfo dodo lo Mndre del Bosque de oguo viva y el 

frns^uito, de oguo muerto, tal como lo viejn le hnbio dicho. Y 

con el oguo de lo vida mojo primero los cnbollos petri ficndos de 

sus hermanos que

" se dospertnron, se socudieron y comenzoron a relinchar que 

temblnbo el lugar. Cuondo mo jo también a los jovenes, primero to 

mar®rt color sus cores, luego se despertoron como de un letorgo y 

frotandose los ojos dijeron:

-; Ah, de verdad que hemos dormido mucho y profundamenteI"
«

Los rescotes hon terminado uno vez mos felizmente. Y tnmnoco 

fa 1 ton los bodos; los dos hermanos reseatados cm cosan con les 

hijas de la Mcdre del Bosque y el Voliente do lo Mono do ('ro, con 

la princesa que ho 1iberodo.

Puode ocurrir,como sucede en el bnsm Colin Nebunul (Colin el 

Loco) que entre los rescotes del héroe hoyo tombién uno situocion 

do prevencion de rescate, o sea, uno occion que hoce rue so évi

té un posible ulterior rescate. Colin Mebunul parte con sus dos 

hermanos a rescator a los tees hijos del omperodor roptadas por 

tres zmei. Yo la primero noche, mientras dos dosconson, ol quo 

viaila tione quo luchor y motor a un zmeu con tree cabezos, en- 

fodado porque pernoctnbon on sus tiorras. Este _zmojj no era uno 

do los raptores. Lo segundo noche otro hermano lucho y mata a un
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zmeu de cuctro cabezos. Y la tercero noche Câlin lucho y mata a 

uno de ocho cabezos. Pero la songre de este le opogo el fuego 

y ol héroe decide ir a buscorlo o olgûn lugar. Este es un hecho 

muy frecuente en los bosme. El fuego debe ser guordodo por la 

hoche. Si se trata de un fuego ol aire libre, cas! siempre en- 

cendido por hombres, pues son los unicos que ^ernocton fuero de 

uno casa, uno de ellos permanece en vela para vigilorlo. Si se 

troto de un fuego hogareRo, los brcsos deben ser envueltos en 

cenizo euidodosomente de modo que al dio siguiente estén toda- 

vio encendidos. Pero eso cuondo en un bosm, como en este, por 

accidente o por moldad de un enemigo - como en los bosme en los 

que la modrostro opogo las brosos intencionodomente poro poder 

moltrotor o la que no es su hi jo - el fuego se extingue, el hé

roe o lo heroina se ven obligodos a ir a buscorlo a algûn sitio. 

En el Hic Dicjionar Folkloric se dice respecte a esto: "El fu£ 

go es considerado como creocion de Dios; por lo tonto debe ser 

bien cuidodo. Y cita de uno obro de 1903: "Por la noche, cuondo 

te ocuestes, no dejes el fuego esparcido, sino cûbrelo (de cen£ 

zo) y dile buenos noches... pues los fuegos de dos casas si se 

encuentron se pregunton el uno al otro:

-iComo te trcton a t i?

- A mf me honron, me cubren, me montienen con cuidodo. iY a

tf?

- A mf no me cubren, me dejan poro mofa de todos. Voy a que- 

mari os . "

Es mas, el fuego no debe ser molestodo por nodie. En el folc
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lore froncés se dice: "Quand les bergers font du feu dons les 

champs, pour se chauffer ou cuire leur répas, ils ne le quittent 

pas sans le couvrir de cendres afin de le perpétuer. Dans leur 

absence, disent-ils, lo bonne Vierge vient faire cuire la soupe 

ou la bouillie pour les petits enfants (Auvergne) (...) En la 

mismo ifnea de creencio porece hollorse el verso 506 de los 

Fasti,V de. Ovidio: "Ignis in hestorno stipi te porvus erot". Y 

refirléndose de nuevo ol folclore froncés: "Le foyer est, en 

plusieurs régions de lo péninsule armoricoine, l'objet d 'obser

vances nocturnes, dons la partie bretonne, il est bon de laisser 

couvert un peu de feu sous la cendre pour le cas où un défunt 

aurait envie de revenir à son ancienne demeure..." (s.v. focul)

En su comino, y mi entras sus hermanos duermen ajoncs a todo 

lo sucedido. Colin encuentro a Anochecer, a Medionoche y al 

bo, o todos quienes de j a qtodos para impedir que se hngo de dio 

y se despierten sus hermanos. Por fin llego a un lugar que hcbia 

visto desde lejos donde hoy fuego. Alrededor dormion doce zmei 

y dos zeieooice, sus madrés. (May que reconocer que en este bosm 

los zme i porecen poblor en gron mayorio lo tierro). Câlin no 

tien e otro intencion que coger algo de brnso y marchorsc, pe

ro uno imprudencio le hoce despertor a los zmei, que le prenden 

y on seguido quieren, motor le. Solo le perdonor ion si les 11e- 

vose o la hi j o de 1 emperodor Pojo a lo que elles, con ser ton 

podorcsos y numerosos, no pueden raptor.

" - Mosotros tenemos el espiritu impuro y el emperador tie

no un gollo y un perro. Cuondo nos ocercomos o su palocio el
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gallo canto y el perro lodra y entonces tenemos que huir. Y tu

podrns hacerlo mejor porque eres hombre de esta tierro.

Pero Colin el Loco di jo os tutamente:

- Vengon ustedes conmigo, que siendo yo hombre de esta tierro 

el perro no lodrora y el gollo no contoro, "

As£, ol llegor ol polacio del emperodor Rojo, Colin, que es 

el unico que puede posor lo enorme puerto de hierro, dice a los 

zme i :

" - Voy o cogerles uno por uno y los voy o posor.

Y los fue ccqiendo uno por uno y o medido que los cog io Ins

cortobq la cobezo hasta quo termino con todos."

De esto monerc Cnlin ho impedido un ropto y toi como se hon

desorrollodo Ins cosos es para decir que ho cumplido un inespe- 

rodo rescate. Entra después en el palocio, ve o la orincesa dojr

midd, la besa y le quito el onillo y se morcho no sin antes cor-

tar los puntos de las ] enguos de los doce ẑ yei y guordârse 1ns. 

Solo después de esta aventura enpiezo el rescote de las prince- 

sas por las que hnbian enprendido el vio je, Y lo coftiicnzo solo 

Col in :

" Y llegoron al bosque de oro. Y uno vez allf les di jo Câlin 

o sus hermonos:

- Hermonos, voootros no vois a poder posor por este bosque. 

Hoccos oquf una cobnna y dejodne ir solo.

Y pcrtio solo. Cuando llego en medio del bosque de cro, 1n

hi jo mayor del emperador prepnrnba la comido para su zmeu."

A partir de oquf, los sucesos ne,s recuerdon los dc Ic’S ber.me
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con aventura de rescate que hemos visto hasta choro, Después de 

mdtnr al zmeu del bosque de oro se dirige ol bosque de ploto don 

de lo segundo hi jo del emperodor tombién preporo la comido. Los 

joveoes se enomoron en seguido ol uno del otro; Colin moto tom- 

bien a este zmeu y va ol bosque de cobre donde la tercero hi jo 

cocino para su zmeu. También éste perece en lucho con Colin el 

Loco. Podrfamos consideror que los rescotes de est» complicado 

bosm en el que porecen concurrir otros mos simples y lineoles, 

terminon oquf. Pero todovfo Colin solve o la hi jo del emperodor 

Rojo de cosorse con un cocinero gitono que presumfo do hober ma 

todo a los doce zmei oporeciondo en ol momento oportuno y mos- 

trando el nnillo de la princesa y las puntos de los doce longues.

Complicodos y node comunes son tombién los rescotes que Fot 

Frumos tiene eue hocer en Cu F^etreo Fot Frumos ÿtoblc de busuioc 

noscut lo miezul■ noptii (Con Petrea FF moto de hierhobueno no- 

c ido a medionoche). Se trotc de très hermonos, hijos n'e emnercdcr | 

el mos pequeno es un Fot Frumos, con su velentio y sus noderes 

mogicos, con su fuerzo y su inteligencio. Por mondoto postumo de

su podre los très hermonos deben ir o cczor o de te rmi nodo monte

cercono. Ya lo primero noche, mientras el moyor vela y los otros 

dos duermen, uno brujo moto al que esto dospierto y lr> entierro 

t) o j o el fuego y desnporece después. La noche siguiente repite cl 

crimen con el segundo de los hermonos. Triste y furioso o la vez, 

lo tercero noche Fot Frumos preporo un gron monton de leno que se 

enciende solo y se dispone a cenor. Entonces, desde lo olto de

un orbol se oye uno voz:
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" -Bu-bu-bu,Iqué frio tengo!

- Si tienes frio, ven ol lodo del fuego y coliéntoto.

- Irio, pero tengo miedo de tus perros,Toma tres pelos mios 

y ponlos sobre tus perros y tomo mi anillo y ponlo en tu dedo.

- Dnmelos.

Y Petreo Fat Frumos cogio los pelos y el anillo y los echo 

ol fuego.

- Me porece que los hos echcdo al fuego, voliente.

r No, ha sido ol perro $orlon que se ha chamusccdo el rabo."

Eso es precisomente lo quo no hcbfon hecho sus hermonos; cuc:n 

do lo vieja brujo les do los polos y el anillo, e1los echon los 

pelos sobre los'perros, lo que los inmovilizo por completo. 5e 

supone, ounque no se explico, que el anillo cumplo u n o  fu n e  ion 

similar. Por eso, cuando la vieja empiezo con onimo do provocor 

a Fot Frumos, a arrimnr su pincho con un sopo ensortodo en él 

al pincho de rico y fresco tocino de Fot Frumos, és te puede mon 

dor o los tres perros que "sol ten, rompon y comon". La vieja p£ 

de clemencio:

" -Ay, Petre Fat Frumos, moto de hierbobuena, noc ido a modi^ 

noche, no me motes que yo hobin o(do hablor de tf pero no lo 

cref hnsto que te vf.

- No te motaré porque todovfo tenemos osuntos nendientos, "

Y monda n los perros oue le suje ten. Aquf se interrompe apo- 

rentemento la occion del rescate. En rcalidod, mos que interrum- 

pirse, podrfamos dec i r que se complica. Fat Frumos sube ol nrbol 

del que habfa ba j ado lo vieja y "sube durante un anc'" . Desde or r£
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bo VO a lo lejos luz de fuego y décide nor t i r hocia olio después 

de volver o mondor o sus perros que sujo ten a lo brujo. En el 

comino encuentro a un grupo de zmei que le pidon que fcapte porc 

e 1los a la hi jo del emperodor Verde, Y se repite uno de los mo

tives que ya conocemos. Fot Frumos entra en el polocio del em

perador y a medida que von posondo los zmei los va mntando cor- 

tondoles la cabezo. Pero el lîltimo lo^ro escopar con nedio co- 

bezo de las veinticuotro que ténia. Y exclama entonces:

" - Ah, Petre Fot Frumos, moto de hierbobuena, noc ido a mo- 

dionoche, no sabfo que eros tû, pues te hobrfa comido sin esperor 

un minute, pero de todos modos no te hos librodo de m l ."

El zmeu se va osf, solo con media cabezo, y Fot Frumos en tro 

en el polacio donde tiene que llevar n cnbo unos extroQos res

cotes :

" El emperador dormfa, pues tenfo un sueno pesodfr imo. Y le 

chupoba lo noriz un cerdo.

- Ay, oy, emperador, no eres hermoso ni oguerrido porque te 

estropeo esta osquerosidad.

Y cogio ol cerdo, lo maté y lo echo o un hoyo. Lueno fue o 

ver o la emperatriz. A ello le chupoba la noriz uno sorpiente.

- Ay, oy, emperotriz, no eres hermoso ni onuerrida porque 

te es tropeo esta qsqueros idod.

Cogio la serpier.te, la corto en trozos y lo echo ol mismo 

hoyo. Luego fue a ver.o lo princesa. Dus perros le chupobon los 

oechos. Y cogio y moto a los perros y los echo ol hoyo. El em

perador, la '■mperctriz y su hi j o hobrfôn tonido esn mnldicién
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poro todo lo vida."

Fat Frumos corto la punto de los lenguas y las unos de los 

zmei y tombién del cerdo, la serpiente y los perros y después 

de estes extronos rescotes vuelve al sitio donde habfa dejodo a

la brujo y manda a sus perros que la desgorren y comon un poco

de ello.

" - ;Ay de mf, Fot Frumos, no me notesl

- Mo te moto. Todovfo tenemos algo pendiente. ̂Donde es ton mis

hermonos?

- Debojo del fuego, enterrodos.

- Üesetitiéérolos.

Lo vieja los desenterro.

- Resucftolos.

- Vete a la cumbre do aquel monte y troomo tres getos de ogua

vivo y tres gotos de ogua muerto".

La vieja intento todovfo olgûn engano cuondo Fat Frumos le 

monda ir a ello ocompanodo de los perros, pero al fin no tiene 

mos remcdio que resuc i tor o loh hermanos.

" - |Qué largo y pesado nueRc hemos dormido! - exclcmon elles.

- iHobrfois dormido para siomore sj no llego a ser pur mf!"

Los tres hermanos vuelven contentes a su polacio.

Pero los rescotes que debe hocer Fot Frumos en este bosm to

dovf o no hon terminado. Uno situocion inesporodo dn lugar o otros. 

Von a uno fiesta a la cor te del emperodor Vfirde y allf Fat Fru- 

mcs cuenta la historic de como los habfa librodo de 1 cerdo, (<e 

la serpiente, de los perros que les chupobon, odemas de los zmei
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que querfan raptor a lo princesa, El emperador, cgrcrlocido, quie 

re casorle con su hija,; pero Fat Frames dice que ose hener le 

corresponde o su hermano mayor, Cuando la bcda va comino de la 

iglesia formondo el nlegre ccrtejo tfpico de las bodcs pcpula- 

res rumonos, en el que se conta mientras se avonza, se gri tan 

bromas y se dan saltos, aparece el zmeu que habfa quedado solo 

con media cabezo y los convierte o todos en una gran roco. A t£

dos menos o Fot Frumos, que marchoba muy atrns.

" - Ay, Dios mfo - exclama el horoe - libre o mis hermanos 

de uno muerte y los he me t ido en otro. Pero si Dios me i-yudo. y 

tengo mi esporanzo puesto en El, creo que conseguiré librarlos 

también de esto. No ho petrificodo solo n mis hermonos sino o 

todo el mundo que ibo ollf."

Y Fat Frumos se convierte en vie jo. Luego decide meterse de 

postor en coso de un pope. Lo primero que le oviSan es que no 

lleve las ove j as o tal monte a postar. Y al dia siguiente, el 

nuevo postor va direct cme n t e a ese lugar, donde hobfa un logo de 

leche. Del logo surgio uno cerdo que comenzo a luchor con el

pastor. Ninguno de los dos vence y lo corda vuelve a r-umergirse

en el loge. El fingido pastor viej o siguo explorando el monte 

prohibido y descubre en un palocio o su cos i cunado qui en, na- 

turalmente, no le reconoco.

" - Ay, viejecitn, ^quién te ha trofdo per oquf ? Si vieno el

zmeu te convertira en polvo y cenizo.

- No temos - di jo - que no me volvero ni polvo ni cenizo.

(',N'o te sientcs triste oeuf encrrado, en un sitio ton desicrto
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y escondido?

- Yo lo creo, viejecito, pero iqué puedo hocer? Huirfc, pe

ro volverfo a roptarme otro vez.

- Bueno» ya volveré yo por aqui pues quizâ sepa algûn hechi

zo para socorte de este lugar.

- (Qué bien horfôs, obuelol ;No s^ lo que dorio por salir de 

oqufI "

Fot Frumos vuelve al dia siguiente a luchor con la cerda del 

logo de leche, quien, como la primera vez, invoco ol zmeu, Y el 

pastor i nvoco a la hi j n pequeno del pope. Al tercer dfa, el p£ 

pe, a^ombrado de lo enorme cantidad de leche que dan los ovejos, 

envfa a su hija monor a seguir al pastor porn saber cuél es su 

secreto. Y por tercero vez luchan la corda y Fat Frumos:

" -jLastina que no esté aqui ese perro de zmeu poro que me 

dé un bocodo y para apretarle entre mis brazos; edtonces te t£ 

rorfa de tal modo que te sol torfa el corazon.

- ; Lost ina que no esté Cosandrutc, lo hija mener del pope,

para que me dé un trozo de pan y un trago de viho; entonces te 

apretarfa hasta que reventoras...

La muchacho corrio a dor le lo que peclfo y Fat Frumos levan

te a la cerdo, lo tiro cl suelo y la reviento por lo mitod .

Y de la cerdo solio uno rona. Y tiro el sombrero contra ello 

y revento la rona. Snlio unn codorniz. Le dio con el soble y la 

obrio por la mitad y saco doce gusanos de der.tro de ello. Cogio 

los gusanos, los oto en un ponuelo y en cuonto los npreto, ol 

zmeu ne sintio enformo do muerte <̂n el tjosque."
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Fot Frumos se dospide después del pope y vo a antmciarso como 

medico al polacio del zmeu. Allf, aflojcndo el ponuelo con los 

doce gusanos, consigue que el ogro se siento mejor. Tan conton- 

tn esto de sentirse curodo, quo decide ensenorle al anciono me

dico algo extrnordinario,

" -|Ay, viejecitol |Qué buen medico eres! iHos visto alguno 

vez en tu vida una boda?

- iOoda? quiere decir boda?

- Boda, cuondo se cosan dos, cuando hoi Ion.

- Yo no he ofdo ni he visto tal coso.

- iQué me das, vie jecito, si te enseno uno que es

boda?

- Bueno - di jo ol zmeu -, ven conmigo.

Y se fueron o lo alto del mopte y el zmeu hizo unq seRol con

su espadn y la boda revivio, Y vol vio o tocor la mûsico y a qr£

ter la gente y a cantor. El viejo.en cuonto lo vio, cmpezo a

bailor allf, en lo alto <!el mente."

Y Fat Frumos consigue unirse o la boda, luego pono los gusa- 

nos sobre uno roco, los qplosto con una piedro y el zmeu cae 

muorto inmediotomente. Por fin, ha conseguido de nuevo el ros

eate de sus hermanos y de todos los que ibon en el ccrtejo. Y 

tompoco olvido a la princesa roptodo por el zmeu. Solo que en

lugar de restitufrsolo a su hermano, decide cosorse él con clla.

El basm no explico noda acerca de este cambio. Mo hqbla ni de 

los motives cfe Fat Frumcs ni de como les ocoge su hermano mayor. 

Es de suponer que todo va bien pr rque el basm termina felizmente,
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En Bqsmul cu Ambrozie, fecior de împarot emcontrnmos el ejcm- 

plo tipico de aventura de rescate sobre todo por amor a la ave£ 

tura. Al héroe de este bosm le bosta uno simple inci toe ion do 

que voya a luchor con un hombre nuy poderoso pora que abondone 

su polacio y parta en su busca, Una vez més asistimos a le co- 

nocida esceno del héroe que se encuentro al poderoso durmiendo, 

desarmodo, y cuelga tombién su sable y se echo a dormir a su l£, 

do. ’

'* -Tal como él no me moto cuondo me encontré durmiendo, yo 

tompoco debo motorle a él. Le dejoré hasta que se despie rte ; en 

tonces veremcs quién es y qué quiore." - dice el hombre funrto 

ol despertarse,

Y de este nodo, los des que en princioio debfan luchor, se 

hacen amigos. Y amigos precisomente para enfrentorse con unos 

zmei .

" Miré el hi jo del emperador hocia arribo y vio una nube ne

gro como el hol1fn y pregunto o Ghinoriu Alb qué signif icoba osa 

nube .

- Eso es una tropo que viene n luchor conmigo - dijo él.

- ^Y cuonto poder tienes cuondo llegue oquf la tropa para 

luchor con ello?

- Yo corto con mi sable hasta que la songre me llegc al cu£ 

llo. i Y tû?

- Yo igual - respondié el hi jo del emperodor -. Déjome que 

luche yo con ellos."

Noturolmente, el héroe vence n oquella huoste. Y poco después
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llego ctra.

" -,iOué se ro eso nube rojo como el fuego que viene hoc i o no 

sotros como un hurocôn?

- Es otro huestm que viene o luchor connigo.

- iY cuonto puedes cuondo vengo?

- Puedo cortor con mi soble hnsto que me llegue lo sonore 

ol cuello, luego monter en ni cobollo y seguir cortondo hostc 

que me llego de nuevo lo songre ol cuello. ^Y tû?

- Yo igual - di jo Ambrozie - os i que déjame a m£. por fnvcr.

Vuelve o salir vancerior el héroe; y los znci, porque zmei

son los que envfon tonto tropo n luchor, mondon otro mucho nos 

numeroso: Ambrozie mira hacia arribo y ve una gran nube blonco 

y pregunto qué sera. Su omigo le contesta que otro huoste.

" - iY qué poder tienes para luchor con elle? - le pregunto 

Ambrozie.

- Yo corto con mi sable hos ta que ne llega la sançre ol cue

llo, luego monto n cabôllo y vue 1 vo o cr.rtor hasta que me lle

ga In songre ol cuello y mos poder no tengo. i Y tû?

- Yo corto con ol sable hos to que ne llego la songre al cue

llo, luego mcnto o cob'llo y corto hnsto que vuelve o 1leqorme 

la songre al cuello y si todovio qundom, me pongo de pic -'neimo 

del cabollo y corto haste que vuelve a llogarme la sqngre o1 

cuello; por lo tonto de j a que luche yo con elles, "

Cuando ha vencido va por tercero vez, Ambrozie abrozo a su 

omigo, se convie rten en hermnnos de songre y se morcho a buscor 

n les zmei. Allf encuentra primero o 1n hija del emperodor Ver-
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de, raptada por ellos cinco ofïos otrâé. Pero poco después llenon 

los terribles zmei y el héroe lucho con los tres, uno por uno y 

los moto. De este modo rescoto a Iq princesa y se la llovo a su 

hermono de songre. Y él vuelve a sus caminos de rescoto, pues la 

hija del emoerador Verde tenfo una hermono raptada por otro zmeu 

desde hocfo nueve ones. En esta ocosion no todo se reduce a uno 

lucho mSs o menos encornizada. El zmeu esto sujeto por fuertes 

cadenas pues la hermoso princesa ho sabido opresarlo. Poro mien 

tros ello Vo a la iglesio dejo al héroe solo en el polacio, lo 

entrego los llaves de todos las hobitociones y le encorece que 

no obro uno do ellos. Pero Ambrozie la obre y ollf encuentro al 

zneu encadenado. Apiadado, le da, como le pide, t res j orros do 

aguo y de oeo monero el otro rompe las cadenas,

" -TÛ has venido a coger a fJostasio, pero ya no puedes 1 In

var te lo. Mira, yo tengo lastimc de tu juventud y tengo en cuen

ta cl bien que me has hecho y por eso te perdono la vida, pues

de otro modo te motorfo" - le dice despuéé.

As f, eso desobediencia primero y el apiodcrse luego do 1 zmeu 

le cuestan al héroe muchos esfuerzos y dificiles pruebos hos to 

que consigue por fin rescotor o lo hermoso joven, con la que se 

coso.

Otro bosm con aventura de rescate nos hoce encontror a Fat 

Frumos, tombiéé en esta ocosion noc ido de un grono de pimien- 

ta (Spaima zrpai lor - El terror do los zmei ) que oblige tombién

a su modro a docirie si tuvo hermonos o hermonos mediante cl ya

conocido recurso dn pedir de marnar bojn la picota de la casa y
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hnccrla descender paco o poco sobre el pecho.

" - Sf, hi jo mio, tuviste tres hermanos mns hermosos que las 

hndas de los bosques y de los montes; pero los roptoron tres 

zmei que viven én la otro orilla."

Y, noturolmente, Fat Frumos decide port i r inmedintnmente pa

ra rescotorlos. Sorteando grandes peligros, oyudado por su cobo 

llo, llega a un polooio de plata. La escena yo lo conocemos y es 

interesante comprobor como se repite en los bosme mos distintos, 

de los mas diversos recopilodores:

" En cuonto 1 legé(6l polacio. H o m o  a la puerto y sol io una 

joven muy be 11 a . El In enseno el anillo de oro y en cuonto lo 

vio, ello supo que ero hermono suyo. Y obrazôndole, le di jo:

- Corre, hermano, que si te encuentro el zmeu, te motorâ." 

Como siempre, el zmeu lo encuentro, mejor dicho, f ot Frumos 

hoce porque le ercuentre, luchan y el héroe sale venredor.

Se dirige después a rescotor o su segundo hermona, que vive 

en un polacio de oro. Y por fin va hocia la tercero, que vive 

en un polacio de topocio. La lucho con el tercer zmeu , como de 

costumbre, es mos difîcil, pero ol final triunfo Fot Frumos. El 

bosm mezclo otro tipo de aventuro o continuociôn, con esta, que 

es puromente de rescote; el héroe debe consegu i r vorios cosos 

di fici les poro noder cosorse con lo hi jn de 1 Hombre de Flores 

con lo borbo de sedo, de lo que se ho onomorodo. Pero el finol 

es que Fot Frumos vue 1ve ol lodo de su modre con sus tres her

mnnos rescctados y con su mujer, clcro esté.

Es notable el coso que se présente en Poveste torgneascg
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(Cuento campes ino) pues el héroe no va esta vez a buscor zmei 

para rescator a nodie, sino que comienzo por ser él opresodo 

por siete zmei:

"Uno decio que lo despedozoron; otros que lo ohorcoron; otros 

que lo desolloran vivo, otros que lo torturoran de mil monoros 

hasta motorlo. Y el mas viejo de todos di jo que lo dejoran con 

vida, pues quién sabe para qué podrfa servirles, que qui zo fue 

ro copoz de raptor a la hija de un emperador que ellos querian 

raptor desdd hacia tiempo, sin conseguirite,"

Fat Frumos promets intenter lo y os f quedo cori vida. Y lo cim£ 

to es que consigue llegar hasta la princesa y hoce entrer a los 

zmei uno por uno. Como en otros bosme que hemos visto, los va 

motondo uno t ros otro, menos al ultimo, que algo sospecha, tie

ne miedo y huye. De modo que en este basm tenemos do nuevo un 

rescote previo al rapto. Fat Frumos évita que la princesa sea 

roptodo. Se acerca a ello después de motor a los se i s zmei y ve 

que si$ue dormido y ve que es hermosis imo. Le quita después e1 

anillo y la gosn con que se cubrfa la coro y desoporece. Dos ob 

jetos que serviran poro demostror contra un impostor que ho si

do él quien ho motado a los zme i. Se oreporo entonces su boda 

con la hija del emperador."Y cuando solo les quedobon unos pe

sos hnsto la iglesia, se oyo un ruido espantoso y el sept imo 

zmeu se les echo encima. Agité un lotigo y todos los cnrrozos 

se volvieron de piedro. Solo se 1ibraron los novios y el empe

rador . A la novio lo ogorro el zmeu por lo cintura, se la 11e- 

vé de entre los suyos y desoporecio con ello."
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Ahora sf que tiene Fat Frumos ante e£ el verdodero rescate.

No sabe ni hncia donde ir ni quiere escuchcr ol emperador que 

intenta disuodirle de su marcha. Coge e1 comino y echa o ondor.

Y osi encuentro al Veioz de la Tierra, quien le dice que el zmeu

no es ton de temer como su madré, que odemôs de zmeoaica es une

terrible bruja y por lo tanto a ello debîo mntorla antes que ol 

zmeu. Con esto y con ensenorle hocio donde dirigir rus posas el 

Veloz de la Tierra cumple los deseos del héroe. Al llegor donde 

vive la zmeoaico se entera por uno muchocho también raptodo que 

efectivomente, la brujo tiene noderes extraordinorios. Fntre e- 

llos, posee la capocidod de scrber aimas, que tiene encarrodos 

en un recipiente, con lo cuol es prncticomente invulnerable e 

inmortol. Pero el héroe ontierro el recipiente mi entras lo vie- 

jo duerme y osi cons igue vencer1 a en la lucho. Yo tiene Fat Fru

mos el comino libre hoc i o el raptor rie su novio. Pero esta vez 

no luchan directomente. Oomo en otros ocosiones, y como vere- 

mos mas detollodomente en el capitule dedicodo o la lucho, el 

héros vence al zmeu overiqucndo que su poder reside en unos nu-

snnos que copturo - eso si, después de uno especiolisimo lucho -

y moto. Con eso consigue libernr a su novio y terminor 1q boda 

a partir del monento en que se hobia intorrumpido: con el mismo 

Intigo del zmeu vue 1ve a la vida todo lo que oquél hobio petri- 

f icodo.

Merece destocnrse este basm como uno de los mas t ipicos de 

aventure de resente y de los mas ajustados a les cénones por 

los que este tipo de bosm se rige, sobre todo a partir de 1 ma-
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mento en que el séptimo zmau rapto a Id novin que vo camino de 

la iglesio para casarse. El encuentro del héroe con el Veloz de 

la Tierra, (ol que antes hobfo liberodo sin nroponérselo de uno 

olla de los zmei) los consejos que de él recibe, la zmeoaica 

que tiene uno orza llena de olmos que le sirven de repues to cuon 

do corre peligro de muerte, que tiene multitud de estocQS alre- 

dedor de la casa y coda estaca rematada con uno cobezo de hombre, 

menos uno, que no tenlo nodo y gritabo "jCabezo, cobezai"; que 

tiene uno esclovo que es uno muchocho de familio noble roptoda 

por el zmeu; la muchccho que le enseno como motor a la brujo, la 

forma de overiguor donde reside el poder del zmeu, la (nonero de 

motor le, el 1 lever para sus dos hermonos dos bellos ijovenos pa

ra cosorles y el rescate en fin de la novio, todo ello constitu- 

ye como un compendio de esta close de boam .

Pero veomos uno mos entre los de este tipo, Piporuÿ Petru ÿ i 

Floroa înflorit (Pimientita Pedro y Florea el florido), en el que 

Fat Frumos noce también gracias a un grono de pimiento. Hermoso, 

fuerte, voliente, oye decir continuamente o lo qente de su pue

blo:

" -jVayo muchocho! ; Lost imo que no vivon sus hermonos, nues 

entre los très vencer fan a un nueblo entero si se enfadoron de 

verdod! "

Fat Frumos pregunto a su modre por esos hermonos, pero ello 

se niego a dec irle lo ocurrido por temor a perderle. Como en o- 

tros bosme, el medio de overiguor la verdod es el de nedir de mo- 

mor bajo la planta rie la casa. Y la madré confieso:
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" -Si, tuviste una hermnna y dos hermonos; o la hernono lo 

raptoron los zme i y los hermonos se fueron o buscorlo y desde 

ontonces no he vue 1 to o sober de ellos."

Ya tiene con esto Piporuç Petru el motive de su oventuro de 

roseate. |0os hermonos y uno hermonol ^Qué otro mejor? Y con 

la hogoza omosodo de harino de trigo puro y loche de su madré 

emprende el comino. Al llegor ol polocio de 1 zmeu, su belle hor

mone , que o duras nenas se convonce de que oquel joven es horma 

no suyo, insiste en que se voyo porque el zmeu le mctoro si le 

encuentro. Pero el héroe no ho ido ollf pore esconderse. En cuon 

to llego el zmeu lucho con él y consigue que le resucite q los 

dos hermonos:

" - Déjome, que resuc i toré o tus hermonos.

- Resucltolos.

El zmeu los desenterro, les coloco los cnrozones en su si- 

tio, los rociô con oguo vivo y los dos se incorporaron y eron 

mos hermosos que antes.

- jQué pesodo suenn he dormidol - di jo uno,

- Y yo iguol- dijo también el otro,

- fOormidos, dormi d(s I - dijo el zmeu - Si no llego a venir 

vues tro hf?rmono mener o despertnros, mos nesodo y mos largo lo 

habrlois dormido.

- No te pongas o chorlor - dijo Piporuç -, Ven oqui a luchar 

porque yo no pienso morcharme osf, Uno de los dos tiene que que 

dor muerto, o tu o yo.

Y Fat Frumos moto al zmeu y rescnto a su hermnna y a sus dos
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hermonos. Pero su aventura no termina oquf. El ho oido al zmeu 

hoblor de Florea înflorit y va a buscorlo, pues porece que es 

el unico que se le püede comparar y quiere medir sus fuerzos 

con él. En su comino "llego a un lugar totolmente desierto; no 

se vefo ollf mos que orribo el cielo y obojo, la tierra, no ho- 

bfa ni uno hojo, ni hierbo, ni nodo, lo que se dice nodo. Andu 

vo por ese desierto hosto que encontre a un onciono, pero muy 

onciono; tenfo todo el pelo blonco, la barba blonco, un boston 

en la mono derecho y con la izquierdo se levontobo los pestonos 

para poder ver, pues ton largos y tupidos los tenfo que le 11e- 

gcban a lo boco y se le juntabon con los bigotes. "

Este onciono oconsejo o Fat Frumos lo que debe hqcer paro 

llegor o Florea înflorit y solo gracias o sus consejos lo con

sigue, Cbmo yo hemos visto en otros bosme, Piparuç hallo ol nue 

ibo a buscor "dormido profundomente. El cobol1o pocfo entre las 

flores y su espodo se movfo en el aire encimo de él. Desmontô 

Piporuÿ, solto a su cobollo para que pociero también y lungo 

penso:

" -Toi como duerme, ton profundomente, ;qué focil me serfo 

motor a Floreo înflorit! Eolo un golpe con la espodo y se irfo 

ol otro mundo. Pero eso solo un vilInno coborde podrfa hacerlo. 

Me echoré a su lodo y dormi ré un noco."

Como otros veces, Florea se despi ertn, se do cuento de que 

el que duerme a su lodo ho tenido su vido a su nerced y espero 

que se despierte. Prinero luchan y después, ol ver que ninguno 

vence al otro, se hocen hermonos de sonore. En sus correrfos lie
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gon un dfa o uno coso en medio del bosgue donde encuentron o uno 

hermosfsimo muchocho, nodo menos que Ileono Cosînzono; esto quie 

re decir que hobfcn encontrodo o In mos bello de los bellos. Pi- 

poruf, mos otrevido y mos ofortunodo, con sus bromos, sus besos 

robodos y sus coricios, gono su fovor, Pero o Ileono los dos va 

liantes tienen que rescotor1o ; y es un rescate muy singulor po£ 

que tienen que 1ibrorla nod^ menos que de sus podres.

" - Tened cuidodo, omigos mios - les dice ello -, que si vi£

ne mi podre os moto. 
é

- iQuién es tu podre? - le preguntoron los jévenes.

- Mi podre es Ciuto Nevozuto (doy uno traduccion muy libre, 

mos que nodo por sugerir lo que el noipbre quiere decir: Monstruo 

Nunco Visto) y todovfo no se ho encontrodo un hombre ol que no 

hoyo motado.

- iY que ocostumbro o hocer cuondo vuelve o coso?

- Tiene la costumbre - dijo la muchocho - de ir d i rectomente 

de tros del horno y de ollf saco un pucheri to con remodi c s y se 

lo bebe entero; y esos remedies le hocen ton fuerte oue ordrio 

hosto con diez como vosotros.

- Entonces donos esos remedios para beberlos nosotros."

As i es como consiguen rescotor o lo bello Ileono y Piore$

gona o su mujer. Coso después o Floreo înflorit con ru hermono, 

que ho era menos hermoso, y el bosm ocobo con feliciflad totol .

Muchos més compli endos son los rescotes que en Doiet sgroc 

(Muchocho pobre) deben llevar o cobo el héroe y su rompanero 

de aventura. El héroe es hijo de uno viurln muy pobre, tiene uno
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hermono bellfsimo y "cuondo lo muchocho cumplio lo ednd de die- 

ciseis ofios le ocurrio lo que les ocurre o todos los muchochns 

hermosos: vino el zmeu, lo rapto y lo llevé lejos, o lo otro 

ori1lo."

El componero es hijo de un emperador, Y el suyo es preciso- 

mente el primer rescote que hoce el muchocho pobre, yo ccmino 

de liberor o su hermono. Su bondod es toi, que consigue que 

Mumo Podurii (Lo Modre del Bosque) que le esperobo para procu- 

ror su perdicion, se convierto en un ser que le do los majores 

consejos y que le explico lo que debe hocer poro tcner axito 

en su empreso. Uno de los cosos es conseguir c ierto cobollo que 

tiene uno brujo que vive en determinodo lugor. Mumo Podurii no 

lo dice como reconocar el cobol1o entre los demos y él se olvi- 

do de preguntorlo. Su bondod viene o resolver de nuevo los co

sos y no uno, sino vorios veces. En primer lugor consigue pro- 

meso de oyudo de la reino de los ovispos, del rey de los pa

ces y del rey de los topos. Grocios a ellos llego cl dificil 

memento de escoger ol imprescindible cobollo, ¥ como no sabe 

cuol elegir, " poseo entre la monoda y vio un potro lleno de 

costrcs y tuvo lostimo de él puas ero muy bueno de corozon y 

pensaba que si no conseguio hocer gron coso, ol menos redimirîn 

o un pobre onimol." Se lo 1levo, pues, huye con él le la bru j o 

que los persigue y uno vez fu^ro de sus dominios, el potro se 

socude con fuerzo y se convierte en un Fat Frumos que le dice:

" -Voycs odonde voyos, nue lo suerte ta ocnmpcne,'yo oue 

me hos librqdo del hechizo de Mumo Poduri i. Dabes sober que yo
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soy el hijo del emperador Rojo y voy en busco de mi hermnna. A 

la entrodo de un bosque encontré a Muma Podurii oue se quejobo 

de que no podia ondor y me pidio que la llevoro sobre mis hom- 

bros. Y después do hoberme opiododo de ello y consentido oue 

montara encima de m£, me convirtio en coballo y me moldijo po- 

ra que siquiero siendo eobollo hosto que un volinnte tuviero 

lostimo de m£. "

Despuéé de este primer tescote, el héroe tiene un componero 

y juntos intentorén los otros rescates, los de sus hermonos.

En este bosm encontromos un elemento extrono, nodo comun: el 

comportamiento de lo que va o se r rescotodo, en primer lugor 

lo hermono de Muchocho Ppbre;

" La joven que estobo en lo torre de cristol, que de verdod 

ero lo hermono de Muchocho Pobre, los miro con osombro y cuondo 

le dijo que hob£on llegodo poro 1ibror1o de los gorros del'emeu 

ello contés to que no le conocio y que su hermono no se porecfo 

o él ni en lo corn ni en lo fiquro entero. Gronde fue lo trist£

7.0 de Muchocho Pobre cuondo vio que su hermono no qurrfo sober

n od e  de él, que por tontos pelioros hobio posodo ooro llegor 

hosto ello; pero mucho moynr fue su tristezo cuondo ello empe-

7.0 o lloror por el zmeu, de 1 que dec£o que ibo todos los dios 

n verlo y lo mirobo con onsia jomos colmodo y que d£o tros din

dejobo la bcdo para mos ode 1 onto."
El hermono se entristec", pero su componero, el hijo del em 

prrodor, roido por los celos y porque yo se ho enomorodo de la 

muchocho, esta di spues to o todo con toi de consegui rlo. Enton

ces, de pronto, Baiet saroc soco un trozo de pon hecho con ce-
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niza del hogor de su casa amosada con leche de su mrdre; y la 

joven, en cuonto lo pruebo, se tronsformo, siente uno terrible 

nostolgio de su coso y esta dispuesto o irse inmediotomente con 

su hermono y el hijo del emperodor, Noturolmente, el rescote no 

se puede hocer sin lucho; uno vez vencido el zmeu, son libres,

Y es el memento de liberor o lo hermono del principe. Lo histo- 

rio se repite con los termines invertidos y Boiet Soroc, que no 

puede contor con el combio repentino en lo octitud de lo princje 

so, que se porto iguol que la hermono, porque el hijo del empe

rodor no llevo nodo con que puedo demostror que son hermonos, 

se ve obligado o uno di fle i1isimo lucho con el zmeu. Y su vo- 

lentio en condiciones ton odversos y desiguoles es lo que qona 

o la joven, que ol fin le oyudo con un consejo decisive. De es

te modo, este zmeu tombién es vencido y 1q joven, rescotodo,

Hemos visto hosto ohoro qventuros de rescote en los que este 

se hocio siempre del poder de los zmei. Fat Frumos t c n i a que 

luchar o vencer de olgûn modo ol zmeu poro liberor o su hormo- 

no, o su novio, a su mujer o, s implemente , a olguno joven her

moso. Son los ejemplos mos numerosos y, dentro de los rescotes, 

éste es el mas tipico. Pero hoy otros que merecen ser conocidos. 

Asi, el rescote, también de olguno bello muchocho, de uno mue£ 

te seguro ol ser devorodo por un feroz bolour, es otro de 1ns 

ejemplos que se nresenton en multitud do bosme y en muchos oc.a 

siones reviste corocteristicos muy porecidos a los rescotes de 

los *mei. En Petreo Fgt Frumos encontromos refiejodo perfecto- 

mente este coso: Fat Frumos pide cobijo en coso de uno pobre on 

ciono y
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'después de haber desconsodo un poco Petrea Fat Frumos pidié o 

la viejecito un poco de aguo poro calmar su sed. Lo viejo sus- 

pi ro y le dijo;

- No tengo oguo, hijo, no tengo.

Petreo creyô que no tenfo oguo porque ero débil y no podio

ocorreorlo desde lo fuente y pregunté:

- Pero ipor que no tienes oguo, obuelito? iQuizo porque no 

hoy pozos por oquf cerco? Dime donde eston y dome 1rs gorrofos 

que yo te troeré oguo.

Al olrle lo onciono esos polobroa se entristecio mos todovfo 

y le dijo con gron dolor;

- No hoy pozos jbor oquf, hijo mfo, ni fuentes ni rfos; solo 

hoy un logo o un lodo de lo ciudod. En ese logo Vivo un boloàr 

con doce cobezos. A este bolour codo uno tiene nue dorle, todos 

los dfos, un hijo o uno hijo de su propio sohgre. Cuondo sien 

te horto, se mete debojo de los nguos y solo entonces pndemcs co 

ger oguo nosotros. A mf se me ho terminodo y hosto monono no

vo1ve ré a tener. Todos nosotros le hemos dodo ol bol our un hijo

y osf hemos ido cogiendo oguo. Monono le toco ol emoerodor, Y él

no tiene môs oue uno hijo, uno solo, y no le quedo mos remedio 

que entregnrla ; ademos, el bolaur no odmite que olguien se en- 

tregue en lugor de otro."

Yo tiene Fot Frumos plonteodo el rescote. Los elenentos esto 

vez son la doncello, el enemigo feroz que en esta ocosiôn no 

troto de roptorla, sino de motor1o , y su impUlso do héroe que 

le impide permonecer quieto uno vez conocidos los hechos.
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"El voliente fue hosto el logo. Allf vio multitud de gente 

entristecido que esperoba que el emperador trojero o su hijo pa 

ro poder coger oguo. Poco después llego lo princeso, o quien 

trofa en un coche de cobollos un gitono; sus podres ni siquie- 

ro hobfon podido ocomponorlo, tonto era su dolor, El coche dio 

uno vuelta ol logo y se poro en el lugor por donde solio siem

pre el bolour paro que bojoro la muchocho. Y en cuonto se bojo, 

el coche se oporto ropidomente pues el gitono tenfo miedo de que 

le ogorroro la fiera. Lo pobre muchocho quedo solo a orillos del 

logo y empezo a lloror omorgomente porque justo cuondo mos diŝ  

frutabo de la vido y de 1 mundo, tenfo que morir. Al verlo, Pe

treo Pot Frumos se ncerco o ello y le dijo;

- No 1lores, pobrecito, que no te posorô nodo. Mejor sero 

que ne desenredes un noco los ccbellos y cuondo veos que los o- 

guos se vue 1ven turbios y que el bolour soco sus cobezos, e r t on 

ces despiértone, no voyo o ser que me devore a mi también. "

Como es focil de imaginer, el héroe vence ol bolour y libe

ra de ese modo o la princeso. Pero antes de seguir odelonte qui- 

siero que nos detuviéromos un instonte ooro contempler la esce- 

no que acobomos de renroducir, yo que me porece de uno belleza 

muy propio de bosm. Es u m  de esos escenos que define el estilo 

de 1 bosm, sus corocterfsticos no més relevontes, perc sf més fn 

times. Y tiene toi sobor rumono que merece la peno observorlh 

una vez més. A orillos de un logo hoy uno porejo de jovones; e- 

llo, sentodo,con ojos llorosos, en el suelo, tiene en su rogozo 

la cobezo de éfj sus dedos revuelven suovemente el cobello de



369

oro, totolmente de oro, que brilla al sol. Algo mes oie jodo, oĵ  

rededor del logo, gente con ospecto triste, opesodumbrodo, con 

contoros y gorrofos en los menos. Y olqo mos lejos, norque tie

ne mos miedo, un gitono montodo en un coche imperiol. Todo es

té quieto, cosi inmovil; todos esperon uno solo y mismo coso: 

que los oguos se ogiten y se enturbien, que solgo cl bolour.

El coso que presenter Moneo cîmpului es muy porecido. El hé

roe llego o coso de uno viejo, le pide hospedoje y cuondo le p^ 

de oguo se entero de que en el ûnico pozo que hobio en los olr£ 

dedores vivio un bolaur de siete cobezos que codo ono exiqfo 

el tributo de un ser humono; y que yo le tocobo el turno al em

perodor, quien deblo entregor o su hijo. Los preporotivos son

como poro un entierro:

"El pope, después de leer todo lo que se Ice en un entierro,

se volvio a coso con todo el mundo y lo muchocho se quedo entre

unos juncos, cerco de 1 pozo, esperondo solo que llegoro el bo- 

lour poro devorqrla. Moneo cîmpului vnlvié a coso, ofilo su es

podo y se fue de nuevo ol pozo o probnr suerte poro ver si po- 

dfo 1ibror o 1o muehocho de semejonte muerte. Y lo muchocho, en 

cuonto lo vio, comenzo o qri tarie :

- Voliente, voliente, oquI no te ocerques que podrio cornerte 

tombién a tf el bolour y es lostimo de tu juventud y tu volc'r," 

Lo escenq es cosi idéntico o los que vefomos en les rescotes 

de los zmei, cuondo los muehoches nedîon o los heroes que se a- 

lejoron poro no sucumbi r onte lo fuerzo de oquél les. Desde lue-» 

oo, tompoco en este coso el héroe obedece el ruego y rescoto o
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bolaur.

Podrfa pensorse que lo mis ion de Fat Frumos es rescotor siem 

pre doncellos hermosos, seon o no hijas de emperador, pero si 

bien es verdod que ésos son los cosos mos numerosos, y desde luje 

go los mos corqcterfsticos, no son los ûnfcos. Al héroe se le 

pide rescotor desde seres humanos - lo mayorfo de los veces mu- 

chochos - hosto pofses enteros, o incluso el sol, lo luno y los 

estrellos. El coso es que cuondo hoy olgo que rescotor es Fot 

Frumos quien debe hacerlo, lo mismo que cuondo hoy que solver o 

olguien o recuperor olgo preciodo.

En Bolcurul eu $gpte ccpete (El bolour de los siete cobezos) 

yo no hoy doncello que rescotor. La misiôn se onplfa:

"Hobfo uno vez en un po f s un bolour grande, énorme; tenfo sije 

te cobezos, vivfo en un hoyo y se alimentobo solo de personos. 

Cuondo solfo a corner todo el mundo hufa, se encerrobo en sus co

sos y se quedobo escondido hosto que la fiero socioba su hombre 

con olgûn cominonte al que el destino le llevobo a lo muerte. 

Todos los gentes del lugor se lom«ntobon de lo moldod del bolour 

y del miedo que posobon. Se hobfon elevodb orociones de los que 

se hobfo nerdido la cuento poro que Dios libroro o eso pobre geri 

te del bolour, que nunco ostoba sot i s fecho, pero todo hobfo sido 

en vono. Se trojeron todo close de brujos y hechiceros, pero de 

nodo sirvieron sus hechizos. Al fin, como el emperodor viero que 

todo ero en vono, decidio ofrecer o su hijo por esposo y medio 

imperio ol voliente que libroro ol pnfs de oquello moldicion y 

se pregono por todos portos eso decision. Y cuondo se supo aque-
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llo en todo el no£s, vorios volientes se posieron de ocuerdo po 

ro ir juntos, ponerse ol ocecho y trotor de libror cl pois del 

er-pontoso bolour. A cstos vol ientes se les junto un joven ogue- 

rrido, que no sobfo lo que ero el miedo, un verdodero rumono, 

.que se hobfo onterodo de lo promeso del emperodor y deseobo pro 

bor suerte."

En reclidod, ocerco de este héroe que moto ol bolour y redime 

ni pofs él solo, sin oyudo de ninguno de sus comnonîros que mien 

tros tqnto duermen profundomente, nés puede cober lo dudo de si 

lo mueve el deseo de liberor ol pofs o simplemerte de conseoûir 

lo mognffico recompenso. Pensemos que quizo los dos cosos, pues 

omhos eron dignos de correr un riesoo. De todos modos, hoy que 

tener en cuento que Fot Frumos omo lo oventuro, pero no es un 

oventurero. Salvor ol pofs de 1 bolour es suficiente otroctivo 

poro él, toi como lo conocemos hosto ohoro, Noturolmente, ton 

fuertes olicientes como lo mono de lo princeso y medio imperio 

tienen que onodirle môs deseos de ocometer lo empreso.

El tributo bojo formo de ser humono que se debe entregor o 

un ser feroz no es, ni mucho menos, privotivo de la 1iteroturo 

rumono, ni siquiero de lo europeo. Se encuentro esporcido por 

el mundo entero. Asf, Tache Popohogi, en su Mic dictionor..., 

después de referirse ol tributo de cien doncellos qu? el rey 

Pomiro I debfo entregor n Abderromon II, posa revisto a referert 

cios folcloricas del mismo estilo de los mos voricdos norths del 

mundo; "En Albonio: un monstruo tenfo codo dfo como tributo un 

ser humonb para su estémcgo. En el fo1clore froncés; Il y o dons
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le bois voisin un Grand Dite à sept têtes, qui nous prend cha

que année la plus belle de nos jeunes filles. En el Africa del 

Norte( entonces froncesa): Nous avons ici un dragon que chaque 

année nous supprime l ’eau, tant que nous ne lui avons fias livre 

un plot do couscous, un mouton et une jeune fille. En India;

Hé R b x o s s o ... N o u s  te donneront chaque jour régulièrement et 

succèsivement un homme (pour ta hourriture). En Japén; un dra

gon gigonte tenfo que corner el octavo ono o la octavo hijo, Susa 

noo, el dios de las tormentos, pide por esposo o esq terrestre 

y luego moto ol drogon. Esto cloro que el fondo de la épico es- 

ponolo y de la es lova y lo rumono es el mismo: como tributo un 

ser humono - gegerolmento uno doncello; en los basmo y en las 

leyendos el ser humono se le socrifica a un dragon; en la épico 

se le Boorifica a un moro, a un orobe que sustituye ol drogon", 

(s.v. tributul) Solo nos quedo recordor ol Minotauro...

En Greuceonu el resente se sole de todo lo que hastc hhoro 

hemos visto poro entrnr mas de lleno en el terreno fontes t i co.

El héroe, Greuceonu, pre tende recuperor el sol# y lo luno que 

los zme i le hon robodo al empera^lor Rojo.

"Hondo (el emperodor) gente o todos los oofses y pregonar en 

todos los ciudodes para hocer sober a todo el mundo que oquel 

que fuese copoz de recuperor del poder de los zmei el sol y la 

luno recibirfo o su hijo por esposo y medio imperio cdemés; pe

ro que O'oqùel que lo intentera y no lo consiguiero, se le cor- 

torfa lo cobezo."

Conociendo estos condiciones emprende comino hoc io la corte
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el héroe llomodo Greuceonu "contondo con lo oyudo de Dios y con 

su fuerzo y volentxo. Y yo ontes de emperor la aventuro de ré

cupérer el sol y lo luno, tiene ocosion de rescotor o dos per

sonas :

"Ror ol comino so encontre con dos hombres a quienes les sc£ 

vidores impériales 1levobon ol emperador poro que los motora 

por hober huido de una botollo." Ya conocemos el opisodio: Greu 

ceonu persuade ol emperodor y solvo lo vida de los desertores. 

Uno vez conscquido lo que ol principio se hobfo propuesto, lo 

toma por bueno seRal y decide emprender la otro oventuro, peli- 

groso no solo porque tenfo que enfrentorse con los ;mei, sino 

porque si frocasabo su cobezo estobo en juego, segi'in los condi

ciones del emperodor. Pero Greuceonu no se orredra. Recoge a su 

hermono y juntos von o ver ol Forjodor de lo Tierro, hermono de 

sangre del héroe y dotodo de extroordinorios y mégi cos podcres."

Très dfos y très noches estuvieron encerrodos en uno hobita- 

cion Greuceonu y el F orjodor de lo Tierro ploneondo lo que hobfo 

que hocer."

Üespués de estos très dfos el héroe porte con su hermono, de 

quien se despide ol 1legar o unq encrucijoda. Pero en esos trcs 

dios y très noches Greuceonu ho hecho olgo mos que recibir con 

rejos y hocer planes; ho odquirido olguno de los prderes mogi- 

cos porque ol lienor a los pnlocins de los zmei do tres volto- 

retos y se convierte en polomo y vuelo o uno de los orboles mas 

cerconos . Cuondo uno de los muj eres de los zme i le ve y dice 

que "sus ojos no porecen de pojoro sino mos porecen los ojos de
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Greuceonu el de oro", él se convie rte en mosco y osf entra en el 

polocio y se entera de todo lo que hoblon los mujeres de los zmei 

con lo cuol averiguo cuonto le intereso sober ocercn de sus ene- 

migos. Y después de luchar con los tres zmei y vencorlos, consi

gue que el ultimo, el mos grande, el mos terrible, le digo don

de tiene escondido el sol y la luno:

" - En el Bosque Verde hay uno torre. Rllf eston encerrodos.

La 1love es el dedo monique de mi mono derecho. Y 1legondo Greu 

ceonu a lo torre del Bosque Verde obrio con el dedo del zmeu y 

éncontro ollf el sol y lo luno. Cogio el sol en lo mono derecho 

y en lo izquierdo la luno, los orrojo hocio el cielo y se ologro 

con gron ale^rfo."

Todavfo tiene que luchor después con los mujcrns de los zmei 

y yo se dispone a volver a lo ccrte del emperador cuondo sucede 

olgo que le obiigo a un ultimo rescate. El dioblo, que estobo a

un lodo del comino intentondo perjudicor a todo ol quo posoro

por allf, le robo la espodo. Sin ello, ol héroe es incopoz de 

convencor ol emperodor de que él ho recuperodo el sol y lo luno 

trente o un criorio de lo corte que, a combio dc hoberse promrti- 

do ol denonio, esgrime la espado robodo y ofirmo ser el outor de 

lo hnzono. Greuceonu vuelve otros por el mismo comino por cl que 

ho ido y encuentro uno gron piedro de 1o que sospecho, pues re

çue rdo que ontes no lo hobfo visto.

" - Crioturo indigno y molvodo - dice -, devuélveme lo espodo 

quo me roboste pues si no, ni polvo quedoro de tf.

Lo piedro ni siquiero se movié. Entonces Greuceonu dio tres
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vnlteretas, se convirtio en uno mozo totolmente de ocero y comen 

zo a golpeor la piedro con toi fuerzo que temblobo la tierra.

Y a codo golpe que dobo cofo un trozo de la piedro. Y golpeé y 

golpoé hosto que le destrozo la punto. De pronto lo niedro emp£

7.6 a temblor y a podir perdén. Y la mozo golpeobo codo vez mas 

hosto que la dejo reducido o polvo. Cuondo nodo guedo en pie de 

lo piedro, Greuceonu busco entre el polvo y encontre la espodo 

que le hobio robodo el dioblo."

El bosm es oquf un poco oscuro, pues no explico (ie que monero 

lo espodo que tenfo el criodo impostor hobfo vue 1 to ol dioblo 

convert ido en piedro pora ongonor o Greuceonu, como no explico 

porrqué solo la espodo servie de medio de identi f icocion. Al f^ 

nol, el héroe, Greuceonu el de bro, consigue lo recompensa im

perial.

Un coso de rescote muy porecido se présenta en Voinic de Plumb 

(Valiente de PIomo):

"Erase uno vez un emperodor que se llomabo el emp*rodor Rojo 

y tenfo tôles riquezos que ni se puede decir. Ademos de su gron 

riquezo tenfo poro él solo, poro su imperio, sol, luno y estre 

lias. Y tenfo odemns tres h i j os hermosos como tres ongeles. Pe

ro gente molo hobfo también en oquello? tiempos y lo verdod es 

que ni s iquiero los emperndores es ton libres de tener disgûstos.

Y osf, uno vez le roboron el sol, lo luno y los estrellos."

El emperodor promote tombién en esto ocosion que doré medio 

imperio y o su hijo mos joven por esposo o quien seo copoz de 

devolverle los te<oros robodos. Y Voinic do Plumb, ol tercero 

de tres hermonos y precisomente el despreciodo por los demos



376

porque siempre ho porecido docil y poco active, "le dijo o su 

podre que fuero inmediotomente o ver al emperodor Rojo y que le 

dijero que él, Voinic de Plumb, sobfo dénde estabon el sol, la 

luno y los estrellos y que los troerfo."

Y efectivomente, con la oprobocion de 1 emperador, el héroe 

emprende la aventura de este rescate acomponodo por sus dos he£ 

monos. Lo mismo que en ol bosm de Greuceonu hemos visto que se 

paro o recibir los consejos del For jodor de la Tierra, de lo mls_ 

ma monero en éste el héroe va 0 la fortolezo del Viejo Monje, 

"mogo entre los magos", con quien oasa dos dfos y dos noches.

A partir de oquf el bosm es muy porecido ol anterior: el héroe 

lucho con los zmei y los moto, llego o su polocio y Se convier

te en un polomo ton boni to y mqnso que los mujeres de los zme i 

lo meten odentro, con ellos. Precisomente entonces lo modre de 

los zmei empiezo o preguntor a sus nueros, uno por uno:

" - Si ocurriera que olguien motqra o tu marido, iqué horfos?'

Y el héroe oye todos los contestociones grocios o lo cuol, 

llegodo el momento, se podro defender, Pero oye olgo mos, precj^ 

somente lo que mos deseobo ofr y que ningûn zmeu le hobfo dicho.

"La vie jo (modre de los zmei) dijo:

-iVeis eso ogujo? Si olguier «upiero - que no lo scbe nodie- 

cogerla y pinchor con ello las doce puertas de los doce sétonos 

que hoy bojo nuestros doce patios, todos se obrirfon y en el sé- 

tono de mos al fondo encontrarfo una gron borrico con doce cie- 

rres de hierro y en eso borrico eston escondidos el sol, la lu- 

no y las estrellos del emperodor Rojo."



377

Asf es como el Voliente de F’lomo consigne rescotor lo que 

hobfo promet ido.

Si lo moyorfo de los voces en los bosme el héroe empiezo la 

oventuro por propio voluntnd, también hoy cosos en los que se 

ve obligado o ello, como ocurre en Minto Creoto, Busuioc $ i 

Sucng Murgo. Con frecuercio eso ohligocion le viene por orden 

de olguien poderoso - cosi siempre el empnrodor -, n ofdos de 

quien ho llegodo lo fomo de su vnlentfo, de su poder y de sus 

hozonos. Puede ocurrir que el podercso quiero s implemente poner 

o pruebo al héroe pidiéndole olgo oxtremndnmente diffcil poro 

comprobor lo que de él se dice, o puede que reolmente recurro 

o él poro olgo extrnordinorio, confiodo en los virtudes que el 

héroe tiene. En este bosm el emperodor quiere cosor o su ûnico 

hijo, y quiere que oquel que le voyo o sucede r en el trono seo 

el mos fuerte, el mos voliente, el mos prudente, el mos intel_i 

gente... Y como ho llegodo o sus ofdos la fomo de tres hermonos, 

y como porece f|ue nueden reunir «sos condiciones, los envfo o 

traerle lo llove de 1 Pornfso y lo luz del sol , que eston en 

poder de unos terribles zmei. De los tres, solo uno de ntreve 

a emprender la oventuro, el héroe, quien oun sin h-ber estodo 

en casa ol llegor el recodo del emne rodor, sin hoberlo conoc ido 

pbr otro persona ni en otro sitio, lo sabe cuondo vuelve. Y sa 

be también que solo él va a intentnr cumplir los deseos del em 

perodor; uno rie sus hermonos occede o ocompanorle "con toi de 

no tener que hocer nodo riiffcil". Los pruebos comienzon nronto: 

otrovieson primero 1o prodero de 1 sueno, donde el hermono de 1



héroe se quedo ton sonoliento y tanto se empeRa en dormir que 

con mucho dificuiltad su hermono lo soco de ohf. Atravieson lu£ 

go la prodero de las flores, donde los plantas, precior.os, su- 

plicon que las cojan. Cuondo el hermono coge uno flor, los mori 

tes empiezon a moverse y a golpeorse y no ceson hosto que tiran 

la flor arrancodo. Pero se ocerco el momento de las luchas y 

Sucnq Murgo, el héroe, toi como ho prometido, dejo a su hermono 

y se dirige solo a enfrentorse con los zmei. Lacho con los tres 

y a los tres vence. Se opropia después de lo carroza de 1 tercor 

zmeu, ol mos fuerte de todos, y en ello encuentro escondidns los 

1laves del Porofso y la luz del sol ;"Entonces supo el emperador 

que ûniccmente Sucno Murgo ero copoz de ser su heredero en el 

trono e inmediotomente celebro la boda de su hijo con él y ode 

mos le dio todo el imperio".

El conocido rescate dc la ciudod dormido - en este coso pétri 

ficodo - se présenta con cierta originolidod en Imporotul împie- 

trit (El emperador petrificodo), pues es el podre de 1 héroe quien 

emprende la oventuro que culminoro su hijo, yo que él frocnsa 

aunque solo seo indirectomente, Cuotro hombres encuentron uno 

ciudod^ortificoda completomente potrificodo: "patios, corroies, 

personas, animales, hierbos y todo cuonto hobfo eron de piedro." 

Asombrodos y olgo osustodos, los hombres deciden que code uno 

de ellos se quede de velo uno noche para ver que ocurre. Y osf, 

el podre del que va a ser el héroe del bosm hobio con un extro 

no ser completomente negro que le explico el mi s terio del lugor:

"- En este sitio hubo un gron imperio. El emperodor ero muy
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poderoso y todos los pueblos le temîon y le rendion pleitesio. 

Viéndose temido y glorificodo por todos pensé que no hobfo otro 

rens gronde ni mas poderoso en el mundo entero y comenzo o no con 

tor ni con los hombres ni con Dios. Entonces Dios le costigo per 

su soberbia y le volvio a el y o todo su pofs de piedro. Noso- 

tras (ella y otros tres seres iguoles que oporecen uno coda no

che) somos cuotro princesos haptndos por cuotro denonios y ten£ 

mos que hocerles dos h i j os coda mes. |Ay de nosotros, que ta r- 

mento recibimos de e1losI Pero vosotros, si queréis, podeis li- 

berornos y resucitnr n estas olmos pétrificodos; solo neces i toi s 

t'-ner uno voluntod fuerte y firme,"

Lo condic ion es que los cuotro muchochos vendron eue tro no^ 

rhes seguidos y baron todo lo posible poro que 1ns cuotro hom

bres les hoblen, o los toquen o les hogon olgo. E 11ns dcbfon pe£ 

monecer imposibles. Asf lo hocen tres noches, pero como coda no 

che que posobo las princesos se volvfon més bloncos y mos her- 

rnosas, lo cuorta noche tres de los hombres rompen lo promesa. El 

unico que se ho montenido fiel quiere intentorlo solo, pero es 

inutil :

Tû no oundes rescotornos - le dicen F’ero con un hijo 

tuyo tendremos suerte... Dentro de un ono te cosoros y tu mujer 

te doré un hijo y ésn nos solvoré."

De este modo, con su toreo morcodo, predestinrado una vez més, 

en el plozo predicho noce cl héroe, el nuevo Fot Frumos, "con 

el cobello de oro y los pies de nécor, o la horo de 1 conte de los 

gpllos". Gomo yo hemcs visto, crece cbn enorme ropidez y ontes
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de cumplir unn semono pregunto a su podre:

" -iQué es eso ciudod que hoy ollf, sobre eso colino, ol otro 

lodo del oguo?"

A pesor de que sobe que su hijo solvoro o todos los que ol1i 

eston pétrificodos, el podre se résisté: pienso que todovfo es 

demosiodo joven. Pero el muchocho insiste tonto que ni fin cono- 

ce la verdod,

"Hobiendo ofdo oquello, el muchocho cogio su librito bojo el 

brozo y se morcho. Cuondo llego o la orillo del oguo vio un puen 

te del otro lodo y le grito poro que se ocercoro. Y et puente 

obedecio, El joven se le subio encima y le dijo:

- Puente, no se te ocurro sacudirte mientrns estoy yo oquf, 

que te hogo pedozos en seguido.

El puente respondio que no tuviera cuidodo, que no se socudi- 

rfo, sino que le posorfo suovemente al otro lodo. Llîgo o lo o- 

tra orillo y fue n lo puerta de lo ciudod. En cuonto lo toco se 

obriô y uno vez dentro, onduvo hosto el lugor donde hnbfo estodo 

su nodre con los otros tros hombres. Allf se orrodi1lo en el sue 

lo, al lodo de uno mesa, y se puso a leer y a leer y o leer hos- 

to que se hizo oscuro. Entonces encendio uno velito y siguio l£ 

yendo. Yo por la noche llegoron muchos demonios que onpezoron o 

gritor o su olrededor, y o contor, y a hocer ruido y cosos ho

rribles poro que dejnra de leer, pero no lo ccn'- iguieron de nin 

guno monero; él no mirobo o ningûn lodo sino que segufo quieto 

y lefo sin cesor. Lo segundo noche llegoron mos demonios todovfo 

y 1levobon hornos encendi dos y multitud de leno y le dec fon cn n -
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tinuonente que ibon a quemorle, que iban n erhorle brcsos por 

dncimo, que le ibon a meter en el horno encendido, que le ibon 

o hocer esto y oquello. Pero él siguio quieto y siguio leyendo 

sin qui tor un momento los ojos del libro. La tercero noche se 

présenté ol dioblo ocomponodo de todo el infierno con moyores o- 

menazos que antes, pero nodo de eso asus té ol voliente ni le im- 

pidié leer; siguié con los ojos en el libro. Y de repente los dio 

blos desoporecieron. El joven levonto los ojos del libro y miré 

o su olrededor. Y ;qué morovillol Todo se hobio despetrificodo, 

todo la ciudod y todo lo que hobfo en olla, todos los hrmbres y 

todos los animales y todos los hierbos resuc i toron. Y los cuotro 

muchochos se vo Ivieron bloncos y 1im^ins y muy hermosos uno ve^ 

que se libroron de los demonios."

Noturnlmente, el héroe se coso con una de ellns y f1 emperodor 

se quito lo corona y se la coloco o él,

Hobfomos visto ontes, en otro lugor de estas oventuros de rc£ 

cote, cémo uno gron porte de ellos se consumon en oros de liberor 

doncellos hermosos seo de 1 coutiverio de los zmei, seo de uno mue£ 

te horrendo devorodis por un bolour, seo de nlgun otro des t i no 

cruel, Uno de los més fomosos bosme y ol mismo tiempo uno de los 

que tienen nés profundos rnfces en el tiempo y en el lugor os Ce- 

lo 12 fete de împorot $ i palotul fermecot (Los doce hijas de cm- 
o«' r ador y el polocio encontodo ) . En el bosm Fot Frumos no es hijo 

(le emperador, sino un humilde vnquero pero, eso sf, guopo y listo 

como le corresponde o un Fot Frumos. En suenos, un hodo - la suyo, 

la que vela sobre su suerte - le ordeno que de je los vocos y voyo
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a trabajar a la corte. Y como el sueno es insistente, Fat Frumos 

termina por obedecer y pronto le vemos de ayudonte del jordine- 

ro del pnlocio real.

"Ademos de los otros trobojos de jordinerfa, su cometido prin 

cipol era hocer todos los dfos doce romitos de flores y todos

las mononos entrogorlos a los doce princesos, los hijas del em

perodor, cuondo sol fan o poseor por el jordfn. Estas princesos 

tenfon el destino de no poder casarse hosto que uno persona odi- 

vinara su sino y logroro que uno de ellos omose o olguien. Los 

Agoreras les hobfcn dejodo la pas ion del boile. Se volvfon locos 

por danzor y coda noche rompfan bailondo un par de zopotos de 

sedo blonco. Y nodie sobfo odonde ibon por la noche q bailor."

El emperador mondo pregonar que oquel que pudiero ove r iguor 

qué hocfon sus hi jos por los noches y como rompfo codo una un 

par de zopatos, podrfa casarse con lo que mas le gustose. Pero 

los jovenes que ibon a ponerse de gunrdio poro overiguorlo deso 

porecfon sin dejor rostro. Mientrns, el jordinero estqbo satis- 

fecho de su oyudonte. Los princesos estabon satisfechos de los

romitos de flores que recibfon coda monono. Y en cuonto a Fot

Frumos, "cuondo eptregobo los flores a las princesos ni s iquie

ro levontobo los ojos para mirorlos; pero cuondo entregnbo el 

romillete o lo princeso més joven, no sé por que, se ponfn Co

lorado y le 1otfo el corozon que porecfo querer solfrsele de 1 

pecho. La muchocho lo noté, nero creyo que el joven r ro vergon- 

zoso y por eso se ponfo ton Colorado cuondo estobo cnn el1 os."

A partir de entonces Fat Frumos soporta une duro lucho inte

rior. Por un lodo, se ho enomorodo de la princeso nés jeven; por
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otro,comprende que su ospirocion os desmedido, inronfesable in

cluso poro sf mismo, Y cuondo mas le hocen sufrir su amor y sus 

dudos, de nuevo se le nporece el hodo en un sueno poro onuncio£ 

le que en un rincon del jordfn hobfo dos jovenes plontos dc lou 

re 1, Que los covoro con ozodo de oro, que los reqorn con rego- 

dero de oro y los secoro con un pnnuelo de sedo, todo lo cunl en 

controrfo en el mismo sitio. Asf, cuondo los plnntitcs creciercn, 

tendrfon lo virtud de concederle lo que p:diero y exoctomente de 

ese modo ocurre todo. Los lourdes se hocen grandes muy pronto 

y Fat Frumos les pide que puedo ser invisible siempre que lo qui£ 

ra. De eso monero consigue entrnr en lo hobitocion df los hi jos 

del emperodor n los que ve prepororse poro ir de fiesta y a los 

que s igue después. Poson por un bosque de plota, poson por otro 

de oro y ol fin por uno de piedros preéiosos, diomontes sobre 

todo, Atrovieson después un estonque en borcos con remeros nue 

yo las esperobon y llegon o un polocio desde el que se oye uno 

mus ico irresistible.

"Los muchochos echoron o correr como royos, entroron en e 1 

polocio y comenzoron o boi1 or con los jovenes que hobfon inten- 

todo guordorlos y bcilaron y boiloron hosto que se les romp i eron 

los zop-’tos. "

Asf, hosto cerco del olbo. Luego comieron y vu 1vi eron o su 

polqcio seguidos por su invisible jordinero,

"Cuondo nosoron por el bosque de ploto ni criodo se le ocu

rrio romper uno romito de un orbol. Entonces se lev enté de todo 

el bosque un rumor fortfsimo, ccno de uno tremendo tcrmonto que
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se dcsencodenabo entre los nrboles; y sin embargo, ni uno hoja se 

movio, ni siquiero como si la hioiero temblor uno suave brisa.

- &Qué sera csto, hermana? - preguntaban las princesos.

- iQué va a sor? - respondio la mayor - El pajorillo que oni- 

do en la torre de la iglesia del palocio de nuestro podre ha d£ 

bido de posar entre las hojas, pues solo él puede llegor hostn 

aquf.

Los muchochos volvieron al polocio de la misma manera que.se 

habfan marchado. Al dia siguiente, el criado del jardin, al dar 

las flores a los hijos del emperador, escondio habi Irrente la ro- 

mito que hnbia roto entre les flores de la princeso môs joven.

La princeso se sorprendio, mirô con olgo de lostimo al criodo, 

sin poder comprender como hobio llegado ague lia rami to entre las 

flores que habio recibido."

Y lo mismo sucede la roche siguiente, solo que esta vez Fot 

F rumos rompe una rami ta de oro que entrega después de nuevo con 

los flores. La princeso quiere compror el silencio del criodo 

con uno boisa de monedas, pero ^1 se ni ego.

" - Si me entero do oue hos dicho olgo, mondoré que te carter 

la cobezo.

Ello pronuncio osas osperos. palabras con los labios, pero su 

corozon sentio de otro manera. Y le pnrecio que ese criodo cadq 

vez era mes ngradoble y mas linpio."

La roche siguiente Fot F rumos rompe una romi ta del bosque de 

diamante y vuelve o meterlo por la monoro entre las flores de 

lo princeso més joven. Y ello, " ol dio siguiente, cucndo vio
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lo romi to de diomonte en el romo de flores, mi ro furtivomente ol 

criodo y le porecio que no era mu y diferente de los principes e 

hijos de emperodor. Tan ogrodoble lo encontro."

Tronsformodo en su inteligencio y en sus ropos por los dos 

loureles, el criado del jordinero decide podir permiso ol empe

rodor poro hocer lo pruebo de guordor o los orincesos, Pero an

tes, voliendose de su poder de hocerse invisible, ho escuchodo 

tndo lo que ellas troman ol enterorse por su hermono ocqueno de 

q u e  hon sido descubiertes. El emperodor occede a que nse joven, 

ol que nodie reconoce excepto lo menor de los prince'-as, hogo 

la pruebo de intenter overiguor su misterio.

"A lo noche siguiente, cuando port ieron hoc io el boile, le 

llevoron tombien a ^1. (...) Llogoron ol polQcio encantodo, bo^ 

loron hosta el alba y despu^s se sentoron a lo mesa. Le trojeron

tombien a él lo bebido de la que hobion bebido cuontos hobion

ido antes que él, la bebido que debio hacerle perder los sentidos 

y lo cobezo, que debïa penderie lo mismo que o los demés. Enton- 

ces él volvio sus ojos 1lenos de lôgrimos y del fuego de 1 omcr 

hocio lo princeso mos joven y le dijo con voz conmovido:

- <i,Lo quieres tû? Miro, yo me pierdo pbr tu omor nues to que 

tienes el corozon de hiclo.

- Mo, no tengo el corozén de hielo. El fuego de tu amor me 

lo ho calentqdo.- contesté ello -. No bebcs. Prefiera ser j ord^ 

nero junto o t i que princeso.

En cuonto oyo oquello tiré lo liebido y ocercondose a ello,

dijo:
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- No temos, princeso, que no seras jordinero por ncdo en el 

mundo.

Cuontos estobon présentés oyeron sus palobras. El poder del 

hechizo se rompio y todos se encontroron en los pqlacios del em

perador. El palocio encantodo desnparecio como una vision, como 

si no hubiero existido,"

De esta manera Fat F rumos consigue el triunfo en su aventura 

de rescate, pero esta vez sin lucha, solo con amor,

Merece destocorse aquf lo que lona y Peter Opie escriben oce£ 

co de este bosm, uno de los poqufsimos que bon trospisodo 1ns fron 

teros tonto geogroficos como temporales. Primero se refieren 

precisamente-a su origen centroeuropeo: "Stith Thompson points 

out that, although more than o hundred variants have been recor

ded, its distribution is not wide. The tale is primarily Central 

European..." &T0I vez del mismo territorio rumano? Otro observo- 

cion que guiero destocor se refiere a los bosques de pioto, de 

oro y de diomontes que aporecen con gran frecuencio on los bosme. 

Tombién suelen aporecer puentes de ton preciosos motertoles. Y 

siempre sucede olgo extroordinnrio en elles. Dicen los estudiosos 

Opie: "It is curious that in the underworld to which the prince

sses nightly resort the trees ore a particulor feature: trees 

with leaves of silver, trees of leaves of gold, ond further on, 

approaching the great lake that has to be crossed if the princes

ses ore to indulge their passion for footwork, trees whose lea

ves are glittering diomonds. In the four-thousond year-old Sum- 

merion epic of Gilgamesh, recorded on tablets collected oAoùt
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6fb B.c. by Assurbanipal , king of Assyria, for his polace at 

nevoh, the hero Gilgamesh has to mode his way through the unde£ 

world to the garden of the gods, from which he crosses over the 

waters oh death; and he too finds thot the vines and bushes bear 

jewels instead of fruit." ( The clossic fairy tales

AVENTURA POR AMOR FILIAL

En los basme suele destocor con frecuencio el amor del heroe 

hocio sus padres. Para ser mas exactes, es mos frecuente ver cjo 

mo demuestro el amor hocio uno de los dos, pues a menudo Fat F ru 

mos es huerfano de padre o de modre. Esto no quiere decir gue 

cuando el heroe tiene a los dos sea menos corinoso o solicite. 

Pero se moni fiesta mas cuando vue loo su cuidodo y su ternuro 

hocio el anciono padre o la desvalido madre. Multit id de bosne 

terminon con lo imogen de Fot F rumos triunfante de su hozano, 

glorificndo, muchos veces elevado a un trono imperial, que se 

orrcdillo para besor las monos a sus padres o que no tiene re

pose ni nlegrfa hosta que consique tenerlcB a ellos a su lode, 

participes de Su suerte, por nuy humiIdes que seon y yo sahe- 

mos que a veces lo son y mucho.

Siendo esto asi no es porn sorprenderse que parte de las o- 

vcnturos bos ices o centrales de buen numéro de basme seon pro-4 

vocados por el omor filial.

En Voinicul cel faro de toto (El voliente sin podre) lo ma

dre del heroe, que ha sido concebido por una mi roda, es expul- 

sndo de la corte poterno. Su hi jo erece y se convierte en un
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auténtico Fat F rumos. Encuentra el castillo de très zfhoi, nota 

a dos y como el tercero desoporoce, instola a su madre ollf pa 

ro que vivo mejor y de forma mas parecido a como vivio antes de 

su desgracia. Pero el tercer zmeu finge ser un pobre cazador e>< 

troviodo y pide que le ocojon y le empleen en su servicio,

"El voliente se olegro de ello pues pensoba que osi habrfo 

al menos un criado que hiciero componfo a su modre cuando él no 

estuviero y que la oyudaro en los trabojos de la casa. No se dio 

cuento de que era zmeu cuando lo vio, tonto y ton bien supo di£ 

frozcrse el toimado."

Uno vez admi t ido el enemigo en la propia cosa, esta preporan 

dose para entror la desgracia. La modre de Fat Frumis enferra 

por "los muchas necesidodes, los grandes disgustos, el grnn su 

frimiento y la nostalgia de su pois..." El zmeu, que no piersa 

mos que en la vengonzo, que quiere que Fot Frumos muera y él 

convertirse en el amante de su madre, finge opiodorse de ello:

" - Yo sé un remedio porc la enfermedad que pcdecés , seno- 

ro; pero no tienes o nodie que te lo traigo.

Y le conté multitud de milogrns que habio hecho el remedio 

que decio séria bueno para ello. Cuando su hijo volvio de cnznr 

la modre le dijo lo que hnbia oido al criodo: que si comiera 

monzonos de 1 monzano rojo, sonaria. El se olegro de saber que 

hobio un remedio para su madre y decidio marcharse para traér- 

selo. Asi que se despidio y se fue. "

Afortunodamente para él. Fat Frumos encuentro en el comino 

"un polocio mos hermoso que el que ellos hobitcban. Alli vivin
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un hodo. En cunnto la vio se ennmoro de ello."

Y por suerte, tombién ello de él. Después de chorlor, niror- 

se, contorsc mil cosas, el héroe reçuerda que debc buscor el 

remedio para su madre y quiere mrchorse en '̂ êguida. Pero ello, 

que para olgo tiene sus poderes extroordinorios, probablemento 

odivinondo olgo o sobiéndolo todo, le pregunto odonde va. Y al 

ofr que va a buscor manzanos del manznno rojo "el hoda compren- 

dio la ostucio del zmeu y collé. Luego le dijo dénde estaba lo 

que buscobo y lo que debio hacer para coger las manzanos."

Que la enpresa era peligroso lo vemos inmediotomente, pues 

al ocercarse ol érbol, éste le dice:

"-No te ocerques o mf, voliente, que perderés tu vida y es 

lostimo de ello."

Pero Fat F rumos contesta la frase mogico y nuede ocercarse 

impunemente:

"-No temos, érbol desdichodo, que te 1impioré de çrugas y de 

rornas secos."

Después de gui tor las orugos y las rornas secos puede coger 

las onsiados manzanos. De vuelto hocio su palocio paSa a ver 

a su hoda y ésto, sin que él lo sepo, le cambia las frutos por 

otras. Con gué objeto, lo veremos en otro capitule.

Al ver de nuevo a Fat F rumos el zmeu no pienso sino en vol- 

vdr o mander le o algûn lugar mas peligroso todovio; y osi, apro 

vechando oue 1o modre sigue en el mismo estodo, le dice un dio:

"- Senor, yo sé cuonto quieres a tu madrée i ta. Su longuidez 

no me do bueno esnina. Si nui ores escuchorme, no haros mal.
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-iSabes algûn remedio? Hablo, que te escucho.

- En mi pois, la gente que tiene esta close de enfermedad, 

hoce todo lo posible para conseguir agua vivo y oguo muerta de 

los môntes que se don uno contra otro. No hoy mejor remedio que 

eso oguo. Como veo que eres hombre voliente, creo que conseguir- 

lo te sera mo4 focil que a otros."

Y Fat F rumos vuelve a emprender el comino sin esperor o mas. 

Pero antes posa por el polocio de su omqda.

"Cuando el hoda supo adonde ibo y vio las jarras que le ha- 

bia dodo el zmeu, sonrio. Sin embargo, no dijo nodo que le pu- 

diese hacer sospechor, sino que le dio dos torros on los que 

podio coger agua mos féciImente y le dijo como hacetlo. Le dijo 

que precisamente o nediodio, cuando el sol estnba en lo alto,lo- 

vontoro un polo con un ponuelo rojo otado en la punto. Los mon

tes lo mirorfon con asonbro; entonces él, antes de que los mon

tes volvieron de su sorpresa, debîa pasor rapidomente y coger 

ogun en los torros de los dos fuentes. Que esta empreSa era nûn 

mos peligroso, es facil do oprecinr; el bosm lo subroyo:

"Cuando ibo a vol verse se d ieron cuento los montes de que ol 

guien cogio agua de la fuente y vol''ieron a chocar el uno con el 

otro. Jus to entonces llegabo el voliente y, de no darse mucha 

prisa, ollf hnbria muerto. Se libro sin dono sin embargo. Los 

montes solo pillnron lo cola de 1 cobollo y olli quedo la mitod."

Después vuelve a repetirse lo sucedido con las monzonos: el 

hoda le cambia el agua de los vasijas y no lo dice nodo. Pero el 

zmeu no puede conformorse con ver fracosodos sus planes y alnûn
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se curorio si comiero un cerdito de la cerda que hoy debojo de 

lo t ierra. El héroe no vocila en port i r o pesor de que el mismo 

zmeu le odvierte - para hacer mas firme su decision, sin duda - 

que la empreso es pe1igrosisimo. El hoda vuelve n dorle los con 

sejos imprescindibles y le do, oriemns, unos objêtes mégicos gue 

hobfon de serle de nron ayudo. Fat F rumos consigne robor el ce£ 

dito de la cerda que hoy debojo de la tiorra y huye con él. La 

cerda se despierto y le persigue hostn el polocio dnl hoda, quien 

le sol va mondondo oirodamente ol feroz onimol gu«' vue 1 va atros, 

Como las veces anteriores, el hoda le cambia lo que hn consegu£ 

do. Y el zmeu, al verle regresor de un lugar donde crelo que 

perderfa lo vida, robia eh silencio. Aûn tiene que stifrir Fat 

F rumos antes de que todo ocatao con su triunfo y dl de su hoda, 

con la curocion de su modre y la muerte del zmeu. Se nuede o- 

f i rmor que directe o indi rectamante todos sus su fr imi^nt os se 

derivan de 1 gran omor que tiene por su modre, lo que constituye 

el rasgo principal y mas ocusodo de todo el bosm. Este omor fi

lial es modelo que encontrnmos en t.tros basme, pero on pocos ton 

bien, tan simple y senci11 amante expresado.

En Petreo Voinicul $i Ileana Cosîntona se presento un cnso 

que es cas i idéntico. La di ferencio esta en que la enfermedad de 

la modre, quien se ha enomorodo de 1 zmeu y quiere deihacerse de 

su hijo, es totolmente fingido. Pero como la ficcion esta bien 

h-'cho y Fat F run e s  quiere tonto a su modre, esto dispuesto o i r 

a buscor los cosas mos difaciles y peligrosos con toi de o1ivio£
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lot "Petreo el voliente comenzo a decirle polobros corinosos y 

a pedirle que no desesperoro, pues seguro que existfon remedios 

en el mundo poro ello.

- Sf, hijo - contesté su modre -, remedios puede que los hcyo 

porque coda enfermedad tiene el suyo, pero el mfo os diffcil de 

consoguir. Porque d mf me ho dicho Santo Viornes en suenos que 

si tomara coldo de Polio de Ave Magica me curarfa, pero yo sé 

que tû no me lo podras truer."

Al dia siguiente Petreo el Vol iente edge su cabollo y se majr 

cha a buscor lo que su modre le hobfo pedido. Antes posa por 

case de su novio, Ileono CosIntono, hodo y mujer o la vez, quien 

odivino las intenciones de la modre y troto inûtilmënte do con- 

vencerle porq que no intente olgo tan pe1igroso. Como ve que

Petreo insiste en seguir odelonte, "tuvo lostimo de él y no qu£

so de jar que se nerdiero un joven ton hermoso y ton valiente por 

una modre tan indigna y'le dijo:

- Oue r ido mf o , si quieres irte, vete, yo no te lo imp ido. f'£

ro escucho lo que te digo si deseos solir con bi^n. Acércate al

nido de 1 Ave Kogico y escondete sin que te veo nodie; luego, 

cuando el sol esté en lo alto, justo o mediodfo, corre y coge 

un pnllo, pues solo en ese momento el Ave fal ta de 1 nido porque 

va o buscor comido; nero en cuonto lo cojas, huye ccn todns tus 

fuerzos, todo lo que puedo el cobollo, y no se te ocurro miror 

hocio otros por muy terribles gue seon los truenos y los o r i t o s 

que oigas porque en el mismo momento en que te vuelvns, morirés".

Como vemos, lo que ""le hobfo pedido su modre estaba destinado



393

o causorle la muorte; por esc no es do extronor que al verle vol. 

ver, "se espantoron muchfsimo y se asombraron preguntondose co

mo hobrfa podido salir con vida, pues ellos estobon seguros de 

que no habfa de volver y vivfan libres de todo cuidndo. Pero 

viendo que se hobfon equivocado, la modre de Petreo encerro ro- 

pidomente al zmeu y se met io en la coma, donde comenzo a suspi- 

ror y a quejorse."

Como es natural, no renuncion a librarse del héroe y (jfos 

después el zmeu le dice a la modre:

"- Querido, monono vuelve a finqirte enferma y cuando vengo 

tu hijo dile que te s lentes muy mal y que has sonodo que si co- 

mieros corne de cerdito lamido-relomido te curorfos en seguido. 

Pues si él se fuese a buscor eso, puedes ester seguro de que yo 

no volvero porque la cerda tiene su como entre dos montes que 

chocon uno con otro sin césar y nadie es copoz de ocercarse o 

ague 1 lugar,"

Y se repi te lo sucedido la primera vez. Ileono, su novia, le 

dice lo que debe hacer y como para salvor la vida y consegui r 

lo que desea y de ese modo él vuelve con un nuevo triunfo cuan

do su modre y el zmeu "se embriagobon de placer".

La nréximo vez el zmeu dice :

"- Querido, tu hijo es un gran valiente si ha sido copoz de 

volver de donde le hemos nandado h a s t o ohoro. Sera muy diffcil 

que nos libremos de él. Pero mira, se me ocurre otro cosa. Ffn- 

qf' te o t r a vez enferma y cuando te pregunte si sabos algûn reme

dio, pfdele que te traigo agua muerta de la fuente muerto porque
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has soRado que en cuanto te loves con ello, to curoras; de esta 

estoy seguro que no soldro porque cuolquiero que intente coger 

ague de osa fuente coe muerto olli mismo."

Do nuevo la hermoso Ileono le oconsejo como 1levor o cnbo lo

dificil hozono y gracias o ello el héroe sole con vido do uno 

empreso de lo quo solo cobfo esperor lo muerto.

Lo vez siguiente su modre, por consejo del zmeu le pide o- 

guo vivo de lo fuente vivo, pero Petreo el vol iente tombién cojs 

siguo troorlo. Después de esto el zmeu dice o la pérfido madre:

"- Sé de un lugar muy lejono odonde le puedes mondor, pero 

si de olli tombién vuelve sin dano entonces es que es el'mas 

voliente de los volientes y nodie puede nodo contra él. Cuan

do vuelvo o coso fingete enferma y dile que te curoros si te 

trno un brote de monzano-remnnzano; en cuonto se ocerque o ese 

monzono-remanzono, el orbol le haro podazos con sus rnmos que 

cortan y se mueven sin cesor."

Pero el consejo de Ileono vuelve o salvorle lo vida. En to

dos las ocnsiones Petreo debe espernr o que el sol esté en lo

olto, justo o mediodio, que es cuando mornentoneomente desoporece 

el neligro, y coger lo que en coda coso se le hn pedido. Después 

debe huir cuanto puedo el cobollo y por nodo en el mundo miror 

otros. En todos las ocnsionos su amor por su madre le ho llevo- 

do o enfrentorse con los mayores peligros sin vacilar, sin que- 

jorse lo mos mfnimo ante los reiterodas peticiones de cosos co

da vez mos cificiles y mes peligrosos. Como en todos 1rs basme, 

ol final los perverses reciben su merecido y el héroe quedo
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Pero no solo las modres necesitan remedios porn sus enferne- 

dndes y no solo por su modre es copoz el héroe de llegor o ton 

grandes sacrificios. Tombién los podres enfermon y tombién por 

el podre, exoctomente iguol que por lo modre, el hijo ejemplor 

que es Fot Frumos ofronto peligros y pone en jueno su vida. Si 

en ol coso de la madre uno de los foctores que nmpujo ol héroe 

a no por'trse ante nodo para conseguirle la curocién es la ter

nuro que inspira su debilidod de mujer, en el coso del podre es 

la admi roc ion que el hijo s iente por él, sent imiento que, como 

yo hemos indicodo, se hoce myy patente en numerosos basme. En 

todo caso, seo por un mot ivo o por otro, Fot Frumcs es un hijo 

devoto, muy amante de sus podres y llegoda la ocosion no duda 

en absolute en sacri ficorse por ellos.

En Povestoo lupului nozdrovan $i g Ilenei Cosînzene (El cuen 

to del lobo mogico y de I leono Cosînzano) un empero«<cr llora 

tonto la mue rte de su espo'^a oue quedo cas i ciego. A pesor de 

intenter lo por todos los medios, no con'^igue curorse.

"Una noche sono que si olguien le trcjera uno pluma do polo 

mo de oro y se lovoro los ojos con ello, se curorio y volvopio 

a ver como ve io cuando tcnio siote oKos. Pero de otro modo no 

lo logrorio. Al dio sigui'^nte, por la mnoonn, se levante y con 

to el suorio a sus hijos y decidio pregonor que oquel que le tro 

jern una pluma de polomo de oro y le lovera los ojos con ello, 

gnnorio la mitod del impo r io y tendr io como hercncio los pola- 

c ios impériales. Entonces los dos hijos mayores le di jeron:
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- Podre, no pregones eso por el mundo porgue creemos que no- 

sotros podremos troerte lo que necesitns. Que no vengon ttempos 

en que los extronos tengon que heredor nuestrns cosos."

El hijo menor pide que le lleven con ellos, pero los dos hc£ 

monos mayores no quieren. ^

"Se disgusto muchfsimo el pobre Alejondro porque sus hermo- 

nos le tenfon por tan torpe que no querfon 1levorle con ellos.

La verdqd es que ellos le 1lomobon tonto, pero listo como él no 

hobfo otro, su corn? Hermoso mos de lo que se puede decir."

Al fin, gracias a los ruegos de su podre, el hermnno menor 

consigue partir con los otros dos. Do todos modos, pronto se se- 

paran: los dos mayores se van hocio el oeste y Alejandro hocio 

el este. Y empieza la poripecio del héroe en bysco de la pluma 

de polomo de oro que habfa de curor la ceguero de su podre. En 

primer lugar se hace hermono de sangre de un lobo con el que co 

rrera todo la aventura. En reolidad, sera ese lobo lleno de po

deres magicos quien lleve las riendos de los sucesos. Alejondro 

se sirVe de él como de un cobollo y en este coso el lobo es lo 

que en los bosme suele ser el cobollo del héroe.

"Después de que Alejondro le ensi1lora, el lobo pregunto:

- Hermonb Alejondro, ives una cloridad a lo lejos, hncia le- 

vonte?

- Sf.
- Pues ollf esta el pclomo de oro. Al 1 f ter.emos que ir. Pero 

ese lugar esta ton lejos que tardoremos très afios en llegor. Su 

bete encima de mf y ogârrote bien."
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Y después de eso carrera, llegan ante un lugar rodeado por 

altos muros y puertos cerradas, El lobo dice:

" - Me te lo mono en mi oreja izquirrdo y saco un panuelo.

- Ya lo he socodo.

- Agftalo como si omenozaros y las puertas se obriran so

las. El polomo esta en una joula de oro y lo joulo esta en un 

monzano de oro y olrededor del monzano hocen guordio doce leo

nes. Tû sube riespocito al monzano y coge el polomo; pero no di- 

gos uno sola palabra ni se te ocurro coger una monzano ni s i-

quiera romper uno hoja pues si no me hoces caso, grandes peno- 
è

1idodes tendremos que pnsar,"

Pero Alejondro cae en la tentacion de coger una nanzana y en 

ese momento todos los del orbol se desprenden, coen encima de 

los leones y los despier ton. As i prenden o Alejondro que corsi»- 

gue librar su vida al contor lo verdod. Los leones r» pi icon : 

-"Sera como tû dices. Te daremos no sélo el polomo con su j ou 

la, sino el monzano entero si nos t roes el cobollo guardndo por 

veinticuotro leones. Ese cobollo tiene todo el pelo de oro; ti£ 

ne el sbl en el pecho, la 1una en la f rente, las es tre11 os en 

la cspolda y los luceros en los hombros; en coda p°lo tiene un 

d i ornante y otros piedros preciosos. Si puedes troérnoslo, muy 

bien, y si no, nodo tienes <":ue hoce r oquî."

Alejondro recormce humiIdemente su folÿo ante el lobo, pero 

no de r i s t e de 1 1 e vo rie o su podre el renerlio para su enfermedad. 

l t ros très ones v i o j o encima de 1 lobo hosto que 11euon a un nu£ 

vo lugar roc^eadn por altos muros y con las puer tes cerrodos. El
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medio de obrirlos es otro vez el nismo. Y el lobo dice;

" - TÛ vete o la cuqdra sin miedo porque los leones due m e n  

ahora. Coge al caballo tal como esté, con los bridas que tenga 

puestns. No vayos o tocar olguno sllla u otros bridos, que lo

pogoros muy caro. "

Pero tnmpoco esto vez obedece Alejandro. Ve nporrjos morovi- 

llosos, de pinto y oro, sillos de oro y pienso que el cobollo 

estnrfo mejor con olguno de esos cosos. En cuonto coge unas, to 

dos los demos se echon encimn de los leones _hostq que los des- 

piertcn. Tombién n ellos les cuento el héroe la verdad. Y los 

leones le prometen el cabollo con la silla y aporejos quo guie- 

ro si les troe o la bel la entre las bellas, o lo hermosfsimo I- 

leona Cosinzona.

" - Tres anos tenemos que andor has to que 1leguemcs donde os 

ta Ileona - le dice después el lobo -, Ello se suele bonor en el 

logo de leche, Allf vamos nosotros. Ensfllome bien y vamos. "

Esta vez el lobo tombién le dice lo que debe hacer cuando lie 

gon por fin ol lugar. Debe esperor que lo hermoso se desnude y 

de je sus ropos encinc de unas zarzos. Entonces debe coger los 

ropos y echor o correr con «.lias sin miror atrés, por mucho que 

ello se lo nido y le fiiqa lo que le digo. En este ocasiôn " 1 hé 

roe obedece y as f pueden 1levorse o Ileono de lo que -;como noi

se ho enomorodo inmedictomente. El lobo consigue enganor de tnl 

modo a los leones que Alejondro vuelvo al encuentro r on sus dos 

hermonos mayores para ir juntos o caso con Ileono, con el ca

bal lo de oro, cnn el monzano de oro y con el polomo de oro. La
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hozano del héroe no termina oqui. Aim, por onvidio, los dor, her

monos mayores le moton y el lobo le solve, resucitondole, Por 

fin Alejandro puede volver al lado de su podre. El nolomo, que 

se habfan llevado los hermonos, se olegro y canto en la joulo,

L1 monzono de oro, que ostabq march i to, rebroto y do manzanos.

" - Bien hollodo, podre - dijo Alejondro ol entrnr por la 

puerta.

- Bienvenido, hijo mfo.

- iComo te encuentros, podre? ^To hon valido de olgo mis he£ 

monos?

- |Ay, hijo! Antes de que ellos volvieron, todovfn ve fa olgo, 

pero después de lovarme los ojos yo no veo nodo, me he quedodo 

cieqo como todos los ciegos.

- Eso, podre, ha sido porque ellos te bon lavodo con el palo-

mo entero y por eso no te ho curndo. Yo te lovoré sols con una

pluma y vas o veh mejor que cuando tepfôs siete anos.

Y segûn estobon hoblando, el polomo se socudfa, yo sabéis, co

mo suelen socudi rse los oves, y coyô una pluma, Alejondro la co-

gio, la mojé hn un poco de agua y después lo posé por los ojos 

do su podre. En cuonto se la posé por los ojos el ^mperador re- 

cobro la Vista y no sobfo como ogrodecérselo o su hijo."

En este largo bosm los aventuras se suceden unos a otros. Es 

cierto que muchas di f i eu 1 tnt!es surgen por la fol ta de obedi^ncia 

de 1 héroe, que es joven y muy impulsiyo, Pero tombién es' cicrto 

que en ningûn momento piensn abandonar su diffcil y orriesgndo 

empreso y que no rehuye ningûn peligro con tnl do llevor el reme-
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dio a su podre.

Tombién poro los ojos de su podre debe conseguir olgo - oguo 

milogroso en esto ocos ion - el héroe de Zîno Zorilor (El hodo 

dej. Alba), hijo menor de un emperodor tiel que se sabla en el mun 

do entero que su ojo derecho refa centinuomente y el izquierdo 

1ogrimeobo sin cesor. En vono re preguntobo el pais gué ocurrfo 

para que los ojos de 1 emperador no fueron iguoles ol uno y el 

otro. Si los jovenes ibon a preguntarselo, él sonrnfo pero no les 

decia nodo." Hosta que al fin, el hijo mos joven, decide tombién 

preguntarselo. La primera vez recibc una bofetoda, lo senundo, 

tombién, pero la tercero vez logro sober la verdod.

" - Te di ré lo que posa con mis ojos. Miro, este ojo rie de

olegrIo cuando veo que tengo très hijos como vosotros; y el otro 

llora porque temo que no seéis copoces de reinor en poz y de de

fender el pois de los vecinos orteros. Sin embargo, si me trojé-

rajs agua del pozo de 1 Hodo del Alba porq lovarme los ojos con 

ello, reirfon los dos porque entonces sabrfa que tengo hijos va 

1ientes en los que puedo descansor."

Y a pesor de que son très hermonos, sera o éste a quien corre£ 

pondo llevor a cabo lo hozano. fJoturolmente, los peligros son in- 

nume rabies, lo vido se ve omeriozacJo mos de uno vez. flado mas sa

lir de 1 imperio paterno tiene que atrovesor un puente donde lu- 

cho con un terrible balour "con doce espantosos cobezc^s todos en 

vue 1tos en llomos". Despu»s de vnncerle, 1lego o un bosque de co 

bre, "con arboles y frutos do cobre, con hojas de cobre, con mo

tos de hierbo y flores, a cuol mos hermoso, tombién de cobre..."
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A pesor de la advertencia de su caballo, el héroe rompe flo

res y hojas para trenzar uno corona y como consecuencio debe lu- 

chor con ol Mol Espfritu del flosquo:

"Petru no podia mirorlo, ton espontoso era. No tenio cobezo, 

pero tampoco le foltobo; no volnbn por los aires, pero tompoco 

ondobo por la tierra; tenio crines como el cobollo, cuernos co

mo el ciervo, cora como el oso, ojos como la comodrejo y el cue£ 

po mro de cuolquier coso, pero de ser, no..." Y lucho con él "ho£ 

ta el olbo del tercer d£a".

Después, siguiendo su comino, entra an un bosque rie plato. Los 

hechos se repiten y el Mol Espfritu acude o vengorse y luchcn ho£ 

ta el albo del cuarto dfo. Entron mas odelonte en un bosque de 

oro. Y oquf Fat F rumos repi te las cosos y lucha has ta creer que 

ho 1legodo su postrer momento y reolmente vence con el ultimo 

qolpe que es copoz de dar, Poro con esto no terminon, ni mucho 

menos, los peligros que llenon el comino de 1 héroe. Poco después 

entra on los dominios de Ganta Miércoles, donde hoce un fr fo te

rrible. A los lados del comino hoy multitud de hogueros o los que 

no debe ocercarse ounque se siento a nunto de morir cmgelado.

"El tiempo que soporté el voliente el frio y el hielo no se 

puede ni decir, pues todo el mundo sobe que los dominios de Son 

to Miércoles no son pequenos. Y que el frio no es como otro frio, 

sino ton fuerte que se hielo el ternero dentro de la voco y se 

quiebron las rocos. Pero Petru no habfa crecido entre flores. A- 

pretobo los d i entes y senufo ode 1an te a pesor do que estaba ton 

en turn'"'ci do que no podfo ni siqui'-ro porpadeor."
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Apenas posodo ese diffcil tromo, entra en los dominios de Sen 

to Jueves donde "hocfa tal color que se derretfa lo medulo on los 

huesos." Y a los lados del comino "voiles frescos con manantio- 

les frios y oliviodores", a los quo por noda en el mundo se debe 

ocercor Fot F rumos. F’or fin de Santa Viernes recibe oyuda: uno 

flouto mogico cuyo canto adormocfo inmediatpmente o cuontos lo 

ofon. Y solo grocins a eso flouto puede ocercarse al imperio del 

Hcdo del Albany penetror en él, no sin antes tener que luchor 

con un gigonte poro que lo posaro un enorme rfo.

Y por fin 11 ego el héroe a la habi toe ion donde por cl canto 

de lo flouto, ocoba de dormi rse el Hodo del Alba. Allf se en

cuentro el pozo con el agua quo con tontos peligros y tantos di- 

ficultodes hobfo ido a buscor. (Noturalmente, el héroe se ena

me r a del hodo porque es ton hermoso "como solo el Hodo def Alba 

podfa serlo"). El oguo llego al emperador, quien en ese tiempo 

se hobfo quedodo ciego, no en monos de Petru Fat Frames, sino 

de sus dos hdrmanos quo se la qui ton.

"Se supo en todo el pofs que los hijos del emperadcr, Floreo 

y Coston, le hobfon trofdo agua del oozo del Hodo del Albo. El 

emperador se lovo los ojos con el agua y vio como nodie habfa 

visto nunco. Habfa de t ras del horno un barri 1i to can collejas; 

dentro hobfo un gusano: el emperador lo vio o trovés de la mo

déra, ton bien vefo yo."

La aventura del héroe sigue a partir de aquf derrotero'-, que 

la alojan de lo que se encuodro en este capftulo dedicado o 1o 

aventura por omor filial. E 1 final, desde luego, troc la justi-
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cifj y la verdod. Ademos, ontes de consumor su frlicidod con la 

hoda con el Hodo del Alha, Petru Fot Frumos "volvio o su coso, 

se 1levé o su onciono podre y o su onciono modre y célébré uno 

bodo que fue fomoso en novonto y nueve pofses y luego se quedé 

como emperador do los dos imperios."

Uno cosa h y que recolcnr antes de dejar este bosm. Lo que le 

mueve al héroe en su oventurc no es la ambicién de heredor el 

trono; no va a buscor el agua del :fomoso po^c para consegui r ser 

emperador, sino por contenter o su podre, por consegui r que sus 

ojos rfon - mos torde por devolverle la visto, pues tiene not i- 

cio de su ceguero -, por tronqui1izorle. No es que en general 

Fot Frumos seo ojenc a la ambicién de reinor. Lo que sucede es 

que siempre que hoy por medio una promesa o uno posibilidod de 

obtencr un imperio, de conseguir uno corono o de ser heredoro de 

un emperador, detros de ello hoy uno aventura que al héroe le 

otroe oûn mos; la condicion que se debe cumplir para obtener el 

premio - solvar a uno doncella, liberor ol pais de un bol our, ven 

cor o unos zmei, etc. - suele ser oliciente sobrodo para él.

Tenemos un ejemplo c1oro de este tipo de actitud en el bosm 

Cenuÿbtco Potco en el que el héroe se marcha del polocio pater

no después de que los enemigos le hon orrebot ado todo; sus domi

nios - "todo el pofs" - ol emperodor y lo bon dejodo reducido o 

la pobreza; y se morcho para oyudor o su podre y poro intentor 

con su nyudo que pie^do recuperor el pofs que se le ha qui todo.

No le mueve ningûn afnn fie recompensa, sino sélo el cmcr a su 

podre y o su patrie. En su comino encuentro o une doncella que
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huye de un pmeu y lo salva. Gracias a esta occion consigue como 

premio de la modre de la muchocha, que es nado menos que Santa 

Viernes, entre otros cosas uno flor rojo de peonfo "que t i one 

la virtud de poner en fuga a todos los enemigos cuando la veon 

en la punta del môsti1 de una bandera,"

Santa Viernes le envia después a servir a su hermono, Santa 

Sabado. Très anos - que son très dfos, pues muy a menudo en los 

basme los dias se cuenton como dnos - tiene que guardor el pre- 

cioso reboRo de la sonta, reboRo de ovejas entre los cuoles hoy 

nueve con la lana de oro, de los fieras que continuomente los a- 

cechan e intenton devororlas. Como premio tombién conseguido de 

Santa Viernes Fat Frumos tiene très terribles perros que destro- 

zon o las fieras que se ocercon. Y os f el héroe lleva a buen fin 

la toreo que se lo habfa encomendodo y recibe como pigo; para su 

podre, el emperador, un espejo mogico: "el que se mire eh él re- 

juvenece inmediatomente y consigue lo que deseo"; porc su hermo- 

na, un vestido de oro metido en una nuez y para él, un onillo de 

diomontes ol que "si le pide oyudo para conseguir olgo bueno, o- 

yudcrâ". A continuocion el héroe vo a servir a Sonta Domingo; 

tombién ello le encomiendo que le gborde de los terribles fieras 

un reboRo, esta vez de nov^-nta y nueve yeguns. Otro vez los terr£ 

bl es perros son su oyudo decisive y os f consigue cumplir ton'̂ )ién 

eso mi s ion. Otros obj e tos magicos môs son su recomnensa.

Al volver a su casa entrego a su podre y a su herrana los ré

gales y su primero preocuTiocion es recuperor su pofs de monos de 

los que se lo hobfon orrebotodo. El espejo rejuvenecn al emnero-
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dor, un cuerno mogico orrojo un numérosfsimn ejercito que, lle- 

vondo lo bondero con lo flor rnjo de peonfo en lo olto, vence a 

todos los enemigos que ontes se hobfon olzodo contra el p-dre de 

Fot F rumos. De este modo el héroe consigue liberor o su pofs y 

restitufr a su podre el trono, esta vez sin lucha con bolouri, 

zmei u otro close de enemigos fontosticos, sino sirviendo con 

devoc ion y esmero a los sontos que después le pogon en objetos 

magicos.

Tombién el omor filial le llevo ol héroe de Fot Frumos ÿi fo- 

to Crivotului (FF y la hijo de f Cierzo) a poherse al servicio 

de un emperador al que su podre, durante una botolla, le hobfo 

prometido, o cambio de la poz, "la espernnza que tenfo f'n casa" 

sin sober que su mujer esperqba su ûnico hijo, como ya hemos vi£ 

to al hablar de lo predestinacion del héroe. Fat F rumos quiere 

n todo Costa cumplir la polobro empenodo por su podre y para po 

gar la vida de tronnui 1 idad con sus tmbojos y suf rimientos. Y 

verdaderomente lo que le esnero en la corte del que habfa sido 

enemigo de su podre no son placeras ni haloqos. El emperador lo 

recibe con estas palabras:

"-Bienvenido, joven. Te esperabn con impociencin. ^Ves aquel 

ter reno lleno f̂ e cordns? Hasta manpna debes convortirlo en un 

trigol y por la monono quiero que me troigos en una bande j a pan 

cof iente hecho con ese trigo. De otro modo, tu cobezo rodera al 

lado de tus pies . "

Fat F rumos no tieno poderes mégicns para llevar o cabo tal 

hozono. El solo es un joven vol lento, cum^lidor de su palabra
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y hermoso como no hobfon visto por oquellos tierros. Y lo que 

le salvo es precisomente su hermosuro. La hijo del emperador sf 

tiene poderes magicos, ton fuertes y tan voriodos como los de su 

modre, que es quien en reolidad inspira en todo momento a Cierzo, 

el emperador. Y la hijo del Cierzo se enomoro de Fat Frunos y es 

ello quien cumple el encargo que le habfan hecho con onimo de p£ 

der matorle. Pero en cuonto prueban el pon, el emperador y su mu* 

jer deciden pedirle otro cosa*

" -iVes ese bosque espeso? Hasta monono tienes que convert i r- 

lo en un buen vinedo y por la mqnana quiero que me troigas uvcs 

en uno bande j o ."

Y como la orimera vez, lo hijo del Cjerzo cumple el encargo.

El tercero pretende ser mas diffcil todnvfo:

" -Desde es tos polocios hosto los palocios de 1 imperio vecino 

quiero que me hogos hosta monono por la raanana un puente de oro.

De un lado y de otro que hoyo arboles frutoles; en los arboles 

que vuelen y cnnten todo close de pôjaros, grandes y pequenos, con 

voces y cantos di ferentes. En el comienzo de 1 puente quiero que 

hoyo uno fuente con oguo escosn y calma y al final, uno iglesia 

de cero, con iconos de cnra y con popes de cero. Mananp quiero 

pasor por ese puente y como no esté terminado, tu cnbf’za rodaro 

ol lado de tus pies."

Y una vez mas la enomorodo hijo del Cierzo H o m o  o Ic's espfri- 

tus que es tan a su servicio para que cumplan lo nandado. Pe no su 

modre sobe que hn sido ello quien ha hecho los cosas y por eso

la vez siguiente no o b  el emperodor quien pide un trobnjo, sino
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su mujer:

" - Yo sé jro quién se ha metido en estas cosos. Pero ahora te 

voy a mondor olgo yo tombién. Como se hon cumplido siete veces 

siote anos de lo muorte de mi modre, debes troerme el onillo que 

llevoba, los pendientes, los zopotos y el panuelo que tenio en 

la mono. Y si no lo hoces, hobéis terminado ÿû y quien o tf te 

nyudo."

La hijo del Cierzo, que lo ha escuchodo todo desde fuero, se 

echo o temblor. Sobe que esto vez es imposible cumplir lo que ha 

mandado su modre, pues el nnillo y los pendientes oûn se podrion 

encontrnr, pero el panuelo y los zopotos debfan de e s t a r reduci

do s o polvo desde hocfa mucho tiempo... Y entonces los dos jove

nes deciden huir. Al dio siguiente la mujer de 1 Cierzo manda a 

su mcrido que los persiga. Y él, echando a volar con sus alas 

mas grandes, los olccnzo, pero no los reconoce, pues la hijo se 

ho convertido en una ovejo y Fat F rumos en un pastor viejfsimo 

de largo y blonce barbo. Pero su mujer si odivino que eron ellos 

y vuelve a mnndarle a su morifJo en su persecucién. Lo segunda vez 

el Cierzo encuentro en su comino un monosterio tan ontiguo que 

se coin o pedazos (lo hijo) y dentro un mo n j e oncioni;imo (Fot 

F rumos) y vuelve. Muevomente su mujer se do cuento de que le ho n 

engonodo y poniéndose los oloS decide ir ello mismo a buscorles. 

Cuando esta o punto fie a Iconzor los, el héroe se convif rte en un 

extenso logo y la muchocha en un pato que nodobo sobre sus oguas. 

La mujer de 1 Cierzo "dio varias vueltos al logo y ol ver que no 

podio beber tontn agua para coger al pato, comenzo o moldec i rlo
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(a la hijo) mientros con 1ns 1loves hobfo seRoles de brujerfo:

" - Conviértete en piedro y os f te hos de quedor très onos, 

soportondo los vientos, los Iluvios y el ordor del sol.”

Fot F rumos vuelve o su ser, pero su componoro permonece en 

formo de piedro en oquel lugor. Abotido y pesoroso vuelve e1 hé

roe o la corte paterno. Su misicn esta cumplido, su podre ho qu£ 

dado libre de la promesa que le ligobo cl Cierzo. Pero Fot F rumos 

no olvida o lo que se ho socrificodo por él y dio tros dio, du- 

ronte los très oRos que duro el hechizo, vo o visitorlo. Por fin 

se cumple el tiempo, la piedro se vuelve de nuevo mujer y los dos 

jovenes cclebron,felices, su bodo. Este vez no termina osi el 

bosm. La mujer del Cierzo, furioso al enterorse de la felici dod 

de 1 motr imonio, decide ponerle fin y manda a otro hi ja que habfa 

nac ido después que se finjo criodo, que entre en el polocio y que 

coloque uno novaj o con doce hojas ofiladfsimos y envnnenados en 

el umbrol de la puerta por la que entroba Fat Frumos il volver 

de sus cocerfas. Y osf, pisnndo las mortifères hojos, Fot F rumos 

esto o punto de morir. Solo gracias a su mujer, y en el ultimo 

momento, consigue solvorso. Y la fol sa criodo, que hnhfa ido o 

ver el entierro, vuelve a casa contondo:

" -Modre, ; ni te lo nuedes figuror! Ella mismo le ha curado.

En lugar de liante y tristezo he encontrado rises, bnnqu^tes y 

bai les.

- IAhI - Y la mujer del Cierzo cayo muerto pues le habfa re- 

ventado la hiel de robia. "

El finol lo he transcrite por pintoresco y porque el coso no
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PS ûnico, ni mucho menos, en les bnsme. May muchos hechicerns o 

zmeoaicas malvados que cunnrlo se ven burlod'is o vonridas mueren 

porque se les reviento la hiel. El bosm nos muestro n Fat Frumos 

en peligro pur nmor filial, par defender el honor y la pnlobra 

de su padre y solvodo por une mujer que le es leal y fiel has ta

el punto de ofrnntor todo pelinro por ol.

Dos ejemplos de dos bosne parecidos van o eerror el cnpîtulo 

de la aventura de 1 héroe en cuyos ofrîgcnes esta el amor filial y

el de la aventura en general. Los he incluîdo aqui después do

dudas y diversos cons idorac i ones . Porque ef ectivom^^nte , su motor 

es un qron amor ol padre, ton grande que, como veremos, llevo a 

grandes sccrifiicios. Pero ol principio el protagonistn no es Fat 

Frumod, sino uno hermoso hijo de emperodor. Veomos esos dus ejem 

plus.

En Ion Fat F rumos un gron rey, vosollo de un emperodor, sufre 

porque, llegado o la vejez, no pucde ir a cumplir un servicio que 

se le pide. Y tompoco puede mnndor a ningûn hijo en su lunor por

que ninguno tiene: solo très hijos. F’ero e 11 os, a 1 enternrse del 

pesor de su padre, deciden hncerse poser f>or h ombres y cumplir el 

servicio que le correspondio ol rey. Primero 1o intenta lo hijo 

mayor que, a pesnr de su bueno dispos ic i on, se debe volver o casa 

os us todo por un gron oso que no era otro sino su p'-'dre disfrozodo, 

D'^^pués lo hoce la hijo mediona, que tombién se vue 1 ve asus todo 

por un loba, tombién el rey disfrozodo. Al final va la hijo me

ner que, lejos de osustorse y volver sobre sus pesos cuando se 

"ncuentra con un bolour, se echo sobre é1 cnn la esprda en la



110

mono. Entonces su padre se quite el disfraz, la bendice y lo dej n 

ir. El cobollo le dice que se haga pasor por hombre en todo mo- 

mento y que su nombre sen para todos Ion Fat F rumos. El fingido 

héroe comienzo sus trabajos en la corte del emperodor recibiendo 

lo ordon de ir o averiguar quién grito y por que desde très se- 

monos otras en el bosque y de ncollor sus gritos. Ion Fat F rumos 

encuentra un leon que se habfo ÿrogodo medio ciervo y no podfa 

trogarlo del todo porque se lo impedfon los cuernos. Corpo el cie£ 

vo esta medio descompuesto,"el joven" le corto los cuernos y el 

leon puede ocobar de trogarlo. Después de uno aventure en coso 

del leôn, donde su nodre sospecho que oquel voli ente no es hom

bre ̂ sino mujer a la que guerria por nuero y Ion Fat Frumos se 

libro de todas las trompas que le tienden para descubrirlo, vuel^ 

ve ol polocio del emperodor ol que hobia ido a servir. Por el ca 

mino encuentra uno pluma de gron bellezo:

"-jQué marovilia de pluma, cobollol iQué te porece, que lo co- 

jo?

- Cogela, mi orna, pues es u n e  pluma del pojoro de Ileono Co- 

sînzono, la hermoso con el cobello de oro...

Algo mas ode 1 ante vio uno trenzo de mujer completamente de 

oro,

- Y eso trenzo, caballo, &qué sero?

- Cogela, mi nma, que es la trenzo de Ileono Cosînzona, la 

hermoso con el cobello de ofo ..."

Pero esos hollozgos no le troen suerte. t-os criodor, drl errt- 

pdroddr encuentron la pluma entre las cosos de Ion Fat Frun(;s ÿ
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corren a ensenarselo a su ano, pues "si la pluma brilla que no se 

la puede nirar, iqué sero el pojaro entero?" Y el emperodor, e- 

nojado porque el héroe no se la habfo ensenodo le dice:

" -Has hecho bien en coger la pluma, pero mal en ocultor ol- 

go ton precioso. Como costigo, nnnana mismo debes part i r para 

t.raerme ol pajaro que perdio eso plumo. Si no, tu cabezo rodero 

al lodo de tus pies."

Gracias o su valent fa y a los consejos del cabal lo, Ion Fat *- 

F rumos cons igue llevorle el marovi1loso pojaro al emperodor. P£ 

ro esto no hace sino crearle odios entre los envidiosos corteso 

nos .Por eso, cuando rebviscando entre sus cosos, encuentron la 

trenzo de oro, le acusan rapidamente de ser ami go de Ileono Co- 

sînzona " a quien si no la llevaba a eso corte, la llevorfo a la 

de su podre para hncerle mas fomoso y glorioso que todos los em 

perodores . "

Como consecu“ncia, "el héroe" debe conseguir 1 lever le a 1 em- 

porador a Ilêona Cosînzona. La hermoso, al verse raptjda y en 

uno corte extrono, enferma, Después pide que oquel que la ropto 

a ello t ro i go tombién su monade de yeriuas para bonnr se en su le, 

che, purs serfn su uni co ronedio. Tombién eso lo logro la va

lif'nte muchocha que se hncfo 11 omar Fat Frumcs . Uno v' z conseguj^ 

dn la 1 T h e , la poneri en un gron coldero n calrntar. Pero n pe- 

ror de que el fueoo ordio s i n césar très dins, la lecl'e no se ca 

1rrté "porque la leche para Ileono Cosînznnn no se c nii enta con 

fuego de leno sino con fueqo de cnnas que crecen en la chorco de 

Santa V i e m e s " . Ion monté en su caballo, cobolgo hocia odelante,
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hasta que llego a lo chorea de Santo V i o r n e s olIf snco la espo- 

do, corto uno brazoda de conos, la echo oncimo del caballo y se 

volvio rapidamente. En cuonto llego la me t i o bojo el coldero e 

inmediotamente lo leche empezo a hervir,

Santa Viennes solio de la- iglesio y mirondo hocia lo chorco 

observé que foltobon cnnas. Se acerco o niror mejor y vio que al_ 

guien habfo cortodo como uno brozodo. Y enfodqdo, empezé a dec i r :

- Quien ho osodo tocor Iqs conos sin pedirme permise, si fuero 

hombre, que se vue 1 va mujer y si fuero mujer, que se vue 1vo hom

bre .

E inmediotamente la hijo de 1 rey se volvio hombre, toi como 

habfd deseodo ser."

Y, noturolmente, es quien se casa con Ileono Cosînznnn.

Un cnso muy 5imilor, diferente solo en olqunos detolles, se 

présenta en el bosm Ileono Simzionn. Tombién en este coso la hi

jo de un emperodor vo n servir o otro ol que su podre estobo so- 

metido; en lugor de la aventura con ol leén hoy uno muy pnrecido 

con un zmeu y su mcdre, que sospecho que "el voliente" es mujer, 

pero no lo nuede probor. Tombién encuentra por el rami no uno tren 

zo de oro y tombién los demns hijos de emperodor que sirven en 

la corte le revuelven los cosos y hqllan la trenzo con la que 

corren o ver ol emnerodor.

Tu sobes de Ileono Simziona y o mf no me has dicho nnda o 

pesor del carino y lo predileccién que te he mostrodo.

Pidio y vio la trenzo y luego dijo:
' »

- Te ordeno que ne troigos a la dueno de esta trenzo pues si
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no, tu cnbezo rodoro ol Indo de tus pies,"

El fnlso Fat F rumos consique raptor a Ileana, quien se enomo- 

ra de "el" y se entristece muchfsimo cuando ve que de los monos 

del zmeu que lo tenfa antes posa o las de un emperodor ol que no 

qui ere y que no le gusto. Y entonces empiezo o pedir cosos diff- 

ciles con lo esperanzo de que el mismo emnerodor voyo a buscorlas 

y no vue 1 vo mas. f^ide su mon(^4je yeguos con su cobo 1 lo. F’cro cori 

seguirla, la hijo del emperodor lucho con el zmeu que hobfo rop- 

todo a Ileono y después su coballo lucho con ol de les yeguos.

Uno vez conseguido esto, Ileono pide que olguien ordene o las 

yeguos, tarée* imposible pues no porobon de dor coces. "Fat Fru- 

mos" rezo y pide a üios que le ayude; coe uno 1luvia que hoce 

llegor el oguo hasta las rodillos de los oninoles y después coe 

uno helodo que los inmovilizo, Por fin la hermoso decide pedir 

lo ultimo: un jorro con oguo bendito que se guordobo en uno inle 

sia que estobo mas alla de 1 rio Jordon.

" -El jorro esté encimn de uno meso, en medio de uno iqlesio; 

lo guordon unos monjos que no duermen nunco, ni de din ni de no 

che. A veces va un monje o nredicorlee cosos sontos. Cuondo van 

o f'scuchorle, solo uno monjo quedo de guordio. Si llegoromos en 

ese tiempo estorio muy bien; si no, quién sobe lo que tordoremos 

porque no hoy medio de otro monero?- dice el cobdllo.

Emprcnden el comino, pas on el Jordén y lleoon a lo iglesio 

cuondo los monjos eston cusentes. La que se habfo quedodo de 

guordio dormfo en r1 umbrol poro que nodie pudiero posor sin que 

-̂ llo se c)i''ro cuentn. Asf, coutelosomente, lo hijo d« 1 emperodor
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salta odentro de la iglesio, coge el jorro y huye con su cnbollo. 

Entonces la monja se dcspiorta, ve lo que ha sucedido y empiezo 

a llorar hasta que ocuden los demos y tombién ol mon je. El sp a- 

rrodillo y grito:

" -Senor, hoz que oquel que ha osodo tocor el jorro con oguo 

benditn si es hombre, se vuelvo mujer y si es mujer que se con

vier ta en hombre."

Y su ruego fue escuchodo, Como en el bosm anterior, es Fat 

Frunos quien se casa con la hermoso Ileono Simziona: para ven- 

gorse por hober mondado a su "raptor" a todos los emcreaos peli- 

grosos y para 1ibrorse de 1 emperodor, Ileono monda o su coballo 

que cuando estén en el bono de leche de yeguo sople aire ordiente 

hocia él. De este modo ël emperodor muere coc ido y Fat F rumos o- 

cupo su trono.

"Y él reino con justicio y temor de Dios, protegiendo o los 

pobres y sin opri.mir a nodie."
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LOS ENEMIGOS DEL HËFÎOB
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EL ZMEU
La mayorfa de los aventuras de Fat Frumos no existirfon si no 

tuviera enenigos. Sin el enemigo tfpico, el de cnsi siempre, no 

serfan concebibles los bosme. Ton inevitable es, que sin trator 

de él nos lo hemos encontrado en repetidas ocoslones; y es riiffcil 

hoblar de las aventuras de Fat F rumos sin nombrorlo y tenerlo pr£ 

sente. El gran enemigo del héroe, el enemigo por ontonomasia es 

cl zmeu o, mejor dicho, los zmei, pues éstos pocas veces actûnn 

oislados. Como son, cuol es su comportomiento, cuales son fos fa 

cetns de su corocter es lo que vamos a intenter ver ohorn. Obse£ 

veremos que los zme i son en general muy parecidos entre s f. Do 

la impresion do que la fantasia popular ha trazado un prototipo 

de enemigo del cuol se oporta muy poco, para introducir pequenos 

variantes que consister mas en el detalle de su aventura que en 

lo esencio de su carécter.

G. Cal i ne s eu dice acerca do los zmei : "Mitolôgicom'. nte , por 

tanto simbolice y poemoticcmente, ol zmeu représenta une expre- 

sion de la noturoleza inorgénico, impetuoso, del mundo minerol 

(cobre, hierro, plate, oro, topacio, diamante), de 1ns riquezos 

"de la otro orillo", as f como de las fuerzos telur icos 1 tentes, 

de 1 fuego en primer lugor y tombién de los desencadenonierttos m£ 

teorolégicos, taies como la 1luvio con hurocôn. Desde el punto de 

vista psicologico el zmeù es un individuo dotado de qron pnd»r 

de intimidocion que no reside en la inteligencio, el gladiodor, 

el tirano songuinorio, perplejo ente el ingenio y onte cuolquier 

operacion intelectuol. Al nisno tiempo tiene la mentql iciod del 

ser de noturclezo desgraciodo ol que los humonos no quieren y es
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suspicaz onte cualguier joven voliente nl que prefiere extermi- 

nor preventivomente; oRoro lo grocin de los hijos de los humonos, 

a los que suele roptor y soporto que ellos no lo quieron; sin 

emborgo, el zmeu enruentro a veces mujeres débiles o perverses 

que se ^ejon conquistor por lo fuerzo brutol y tenebroso de es

tes seres grondiospnente teluricos. (Esteticq bosmului, pog. 36) 

En otro lugor, y trotondo de onolizor el ospecto fisico del zmeu

el nismo outor ofirmo:

"El retroto fis ico del zmeu es confuso. En todo coso es un ser 

de gran fuerzo ffsico, fuerzo ngotoble, un gigonte... Parece que 

tiene el ospecto de un hombre muy gronde, si tenf^mos en cuento 

el medio civilizodo en el que vive, con costillo, escoleros, me- 

sos, si 1los, VOj i1los, cubiertos. El hecho de que lucho con el 

voliente y que cobolgo o va en corro o en carrozo confirma su 

onntomfo hunnna. Su fuerzo es hercûleo..." (idem, png. 22)

Realmente, como veremos de los frogncntos de bosme escoqidos 

porque nos presentan facetos de los zmei, su ospecto ffsico no 

quE’do nunco de f inido con precision. Pero por olqunos de los suc£ 

SOS es posible deducir porte de sus coroc t̂ -r {s t icas .

Eincontromos, sin embargo, uno voliosa y ma s précisa descrip-

c i on de los zme i en la rocopiloc ion hecho por el qron folcloristo 

Sbiero hocin 18ü6, de bosme, cuentos y descriociones mi to logicos 

recoqidos del pu'blo:

"Los zmei porece f]ue son unos seres con fiouro humtno, pero 

mucho môs oltns y mes grueses que 1 os hombres. Su cuerpo esta to 

tnimente cubierto por pelo; t ienen los nies como los cobrcs y uno
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cola larga y escamosa. Sus ojos son grandes y centelloantes. Ha- 

blan como los hombres, solo qbe con mas dificultad. No viven en 

ciudcdes ni en aldeas, sino muy pocns juntos y retirodos en mon

tes altos y basques espesos. En estos lugares se cons truyen unos 

cercodos grandes y hermosos, todos de piedro, y viven muy bien, 

siempre con banquotes y placeres. Cornen muchfsimo de uno sola vez; 

doce terneras y doce hornos de pan y beben doce odres de vino en 

una comido.

Los zmei tienen un olfato muy f ino y huelen de lejos a los hu

monos . No pueden soportar hombres cerco: los motan y r e los comrn. 

Sobre todo con los jnvenos volientes tienen muchos 1uchos, pero 

cosi siempre son vencidos porque los zmei no son tan sobios y ho 

biles como ellos. En ol cuerpo tienen mucho fuerzo y hoy muy po

cas personas que puedon ogorrorse con ellos y vencerlos, Tienen 

uno respirnciôn como un viento fuerte; cuondo cogen aire, si hay 

olgun hombre cerca lo troen hasta la boca y cuando lo echon, el 

hombre vuela hocia odelante.

A los zmei les ouston mucho Iqs muchachas hacendosas y bon i tas, 

sobre todo si son de fami lias destocodas, de grandes sonores o de 

emperodores. En cuonto soben de uno, hacen todo lo posible para 

roptorlo y no cejan hasta que lo consinuen. F’or eso los pue tienen 

hijos hermosos deben cuidorlas muchfsimo y tenerlos todo el t i cm 

po encerrodos, pues de otro modo, en cuonto se esporce le fomo 

de su bellezo por el pofs y llego a ofdos de los zme i, no pueden 

ya estnr tronquilos. Pero tombién o los jôvenes les guston eso 

close de muchachas; de nhf un odio sin desconso y uno lucho sin
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tregua entre zmei y jovenes volientes por los muchochos trobojo- 

doros y hermosos.

Cuondo los zmei ropton o uno muohocho lo troton muy bien, pero 

ello tiene que cuidor tombién de ellos. Tiene que hoce ries lo co 

mido o su gusto y que los monj ores estén preporodos, ni colien

tes ni frios, sino justo como gusto comerlos y dispuestos sobre 

lo meso cuondo los zmei llegon n coso. Paru que los muchochos fco£ 

todos sepon que estén o punto de llegor los zme i, ellos tiron lo 

nozo, coda uno segun su fuerzo, desde més lejos o desde mos cer

ca, pero siempre desde varies mi 1las. La mozo llego zumbondo co

mo un trueno, golpeo el porton del cercodo, la puerta de lo casa,

los obre, sol ta luego encimo de la meso y después se cuelga de un

clovo en la pared, Inmediatomente después de la mozo vue 1ve el 

zmeu, corne, duerme y por lo mouono se va de nuevo a sus hozonos. 

Todo el dio los zmei recorren sus dominios y no permiten que no- 

dio entre o se aposente en ellos. Sobre todo o los hombres no los 

soporton y luchon sin desconso con ellos."

La descripcién del norrodor popular se ajusta sorprendenternen- 

te ol corocter del zmeu, toi como tendremns ocos ion de verlo oho 

ro o trovés de los ejemplos.

Fin Troi f raji-nef raji de împgrot, cuando Fat F rumos llego al 

polocio de un zmeu os rec iF)ido por uno muchecho "terre'tre" que

se 1 ornento de ve rie ollf donde con r equr idod prreroro, ni tos el

zmr-u es terrible y tiene ncho cobezos , él contesta:

"-Por favor, no le oloFies tanto; mejor dime, «j.fiué cos tumbres 

tiene cur-r do viene o c ' s o ?
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- Cuando viene hocia casa - responds la joven - coge la mozo 

y la tiro desde ton lejos como un camino de nueve dios. Y tarda 

lo que se tarda en golpror el suelo'con los pies; la mozo da en 

el umbrol, del umbrol solta a la puerta, de la puerto a la vigo, 

de la vigo a la mesa, de la meso al clovo y ollf se quedo quieta,

- Bueno - dijo el hijo del emperodor -,yo te libroré de éi.

Pero dime, tu ^quién eres?

- Yo soy la hijo del emperodor Verde y tengo otras dos hermo- 

nas nenores,..

De pronto se oyo un gran zumbido y la mozo gnlneo el umbrol, 

del umbrol fue a la puerta,de la puerta a la vigo, de la vigo a

la meso, de lo mesa al clovo y nl1i se quedô quieta. Y detros o-

parrcio el zmeu. En cuonto llego, se sento en un columpio com- 

pletomente de oro. El columpio estobo otodo o los osas de 1 cio- 

lo con ocho hi 1 os rie seda trenzados. Y ton ropido se columpiobo 

que moreobo verlo."

Desde luego el héroe mata a este zmeu y se dirige con la mu- 

chocho rescotnda ol palqcio del segundo zmeu. La segundo prince^ 

sa le dice al enternrse de que pretends motor a su zmeu:

"- Ni pienses en eso, pues este zmeu es ton fuerte que orrojo 

la mozo a lo alto del c i e1o, la coge con el dedo men igue y la 

tiro ol umbrol, del umbrnl snlta a la puerto, de la rimrto o lo 

vigo, de la vigo o la meso y de lo meso al clovo y olli se gue- 

da quieta.

- Y dime, irionde esto ohoro? - preguntô el voliente,

- ,\hora se columpio, pues sin columpiorse no puede T'omir la
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siesta,"
Tombién termina con este zmeu el héroe y se dirige hocin el 

tercero. Al1f se repi ten los Inmentos y los temores de lo tercero 

princesa. Pero Fat Frumos contesta:

"-Mandalo ol dioblo, odonde vo a ir en sequido; no lo alabes 

tanto, que he visto yo otros de eso close. Mejor ve y troeme una 

jorro de vino del mas oRejo que tengos y luego dime donde esto 

y que hoce ohoro tu olabodo zmeu."

En este bosm vemos que los zme i son hcrrorosos, srgun cuenton 

los que conviven con ellos, que bon roptodo o unos nrincesos y 

que tienen uno fuerzo descomunol. Elementos ton comunes n los 

zmei en los basme que los encontrnremos en cnsi todos.

En Cci trei gemeni nazdravnni, Zorilo, Serilo $ i Noptila un 

se rvidor del emperodor tiene la mi s ion de guordor o los très 

princesos. "Un dia très zme i se ocercaron al polocio del emp?ra- 

dor y viendo al hombre que 1ns guordobo, le echnron delorte uno 

hierba que le adormecio como muerto. Fntroron furt ivomente en el 

jordin, ogorroron a los muchochos y desoporecieron con ellos."

Poro salvor a su podre de la i ro de 1 emperodor, très hijos

cmprenden lo bûsquedo de 1 cB pr i nce«;as . Y as f llegon ol oolocio 

de 1 primero de los zmei. Lo princeso se osus to y después se la

menta por la surte de 1 joven, segun yo hemcs tenido érosion de 

ver en otro lugor. Poro él dice:

"- Oéjnlos a mi eu i dodo. que he venicjo con dos hormones pore 

libroros de sus oorros. Ahoro te pido que ne digos donde esto el 

zmeu y nué hoce cuondo vu^’lve o casa.
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- Se ho ido mos alla de siete pafses y o nediodia, cuando vuejl 

ve hocia casa, orrojo la mozo desde siete léguas; la mozo se gol- 

peo contra la torre del polocio, de ollf solto ol cercodn, del 

cercodo nl umbrol, del umbrol a lo vigo y luego se pone encimo

de la meso, donde debo esperarle con todo 1leno de monj ores y 

bebidos. Después de corner y beber se sienta en el columpio y yo

tengo que columpiorle hasta que se duerme."

El héroe vence, desde luego, a los très zmei.

En Voinicul Coada-coprii. como hemos visto en otro capitule, 

el héroe va a liberor de los zme i o sus hermonas y o sus herma- 

nos, cortadbs en t roc i tos y pues tos o solar. Lo hermann contes

ta a sus 'preguntos :

Cuondo vuelve hocia casa y esta a mitad de cqmino, orrojo 

la moza hasta la puerta, de lo puerto salto odentro de coso, de 

olli encimo de lo meso y de lo meso se cuelga rie un clovo. Cuon 

do el zmeu entra en casa y se sienta a la meso lo comido tiene 

que estor ni co1iente ni frfo, sino toi como esta bueno.

- Pues entonces déjolo en mis monos - contesté Cooda-copri i -

que yo horé yo que no vuelvo o probor boaodo."

La forma en que el héroe vence ol tercer zmeu es completomen- 

te diferente y la veremos mos ode 1 ante con otras s imilores.

La olenrfo de las doncellcs r'^scotados nos puede sugerir tnm 

bién lo desogrodabl e de lo convi venc io cnn esos menstrues. i, 

en Trei fraji-nefrcti de împorot la primwra princeso rescotnda 

grito sin poder contener su clenrio:

"-{Vivo, dueno y senor nio!"
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"-IQuerido dueno mini" - exclnmo la segundo curndo se ve libro 

del zmeu y algo similar dice la terrera "1lorondo de nlegria por 

encontrnrse libre del zmeu".

En otro bosm tombién la muchacha "se acerco (al héroe)y llo- 

raba de alegrfa por verse libre del zmeu y no sobio como dorle 

1 as gracias al voliente"; su hermono, "la pobre hijo del empera- 

dor, se retorcio las monos de olegrfa y con los njos llenos de 

1 arrimas no encontrobo polobros para agrodecerle ol voliente el 

hoberlo librodo de los garros del zmeu."

Raptor donee 1los y, como veiomos antes, mejor si son de fomi- 

lios destocodos, de reyes o grandes senores, es la gron obses i on 

de los zmei y su funcion primordial en los bosme. En ÎSucng Murgo 

yo hemos tenido ocosion de ver que très zmei roptan o très priri 

cpsoe, uno de ellos la novio del héroe. Sucna Murgo llego al po- 

lacio del primero do los zmei, donde es recibido con olegrfa y 

temor ol mismo tiempo por la muchocha roptodo. El pregunto cuol 

es el poder del zmeu:

" - Sucna Murgo, hijo de emperodor, el poder de 1 zmeu os muy 

grande: doce terneras nsodos, doce hornos de pan y doce odres de 

vino; y cuondo la mozo golpee la puerto todo debe ester preporodo 

encimo de lo meso, ni frio ni coliente."

Como vemcs, los zmei vi ven bien; en mcgnfficos polocios y en 

medio de la abundoncio y la riquezo môs inogotobles. El segundo 

zmeu de este bosm corne trece terneros y trece hornos de pan, tie 

nr, dos cnbezas y ol ondor hnce ruido de trueno. Pero el héroe torn 

bi«'n le vence. El zmeu que mon tiene nrisionero a su novio come
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quince terneras, quince hornos de pan y bebe quince odres de vi

no. Tiene tres cobezas y al andor parece un hurocôn con trueros.

Los zmei eeton siempre preocupados por enternrse donde hoy 

jovenes hermosos a las que raptor y no pierden ocas ion de serr- 

brar el dolor y el desconsuelo en las families con muchochos bo

nites, hqcendosas y ricas. Este deseo de roptor sobre todo jrve- 

nes de families destacqdos hoce pensar que el zmeu, a pesor de 

ser burdo, bruto, bestial, oprecio la limpieza, los buenos mo

dales y el refinomiento que se le supone o una hijo de fami 1io 

bien. En Petrea Piperiul, Voinicul florilor, si Ciudo lumii 

" ... un emperodor y uno emperotriz tenîon tres hijo*. En uno

ocos ion el emperodor quiso hocerles una fie<=to e hizo sober nn 

el imper io que ocudieron todos los principales ol polocio po'-quo 

querfo hocer un bai le para sus hijos. De esto se entoraron tim- 

bién los zme i. As i pues, hnbiendo ocudido los principoles de to- 

dns los lugares de 1 imperio, el emperodor orgonizô un gran boile. 

Mientros todos se diverticn dnnzondo y bebiendo alegramente, en

tre bromes y risos, de repente oporecieron tres zmei 'hermnnos y 

roptoron a las tres hijos de 1 emperodor. Su gron bellezo hobio 

otroido n los zmei. El he m o n o  moyor de los zmei se llevo a la 

mayor de las muchochos; el mediono cogiô o la mediono y el môs 

joven o lo môs joven y volqron con ellos. Todo la reunion, ton 

alegre y risuena, se convi rtiô de golpe en une reuniôr de llanto 

y ayes; todos estobon apcnodos, todos llorobon, todos se quejobon' 

Tiempo después naC^ de un crono de pimiento un hermono de los 

princesos, que partira para rescotirlas. Recibido por uno de sus
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hermnnos con lo olegrfo y el siisto ccnsabiclos, él la tronquiliza:

" - No temos, hermonito, sino solo dime que senol hoce el cuon 

do vuelve a coso.

Ella le contesté;

- Arroja lo moza desde una millo por delante y la maze viene 

zumbnndo, abre el porton y la puerta, solta encima de la meso y 

de la mesa se cuelga de su clovo.

Apenas hobfa ocobado su hermono de hoblar e inmediatomente se

oyo zumbar la mozo: ;pomi en el porton y en la puerto, los obre,

solta encima de la meso y de la meso al clovo.

- Ves,hermono - dijo la hermono -, esta es lo send poro que 

le pongo lo comido en la meso poro que se quede justo templodo 

hasta que llegue él.

Pero Petrea Piperiul ho hizo mucho coso de lo que le dec fo su

hermono sino que agarro ropidamente lo mozo y la orrojo dos mi

lles més atrés. Al ver es to el zmeu se esponto mucho, pues no 

podio comprender que retumbor se oio en su polocio y se dio pri

sa en llegor cuonto antes mientros pensaba: ^No ostaré Petrea 

Piperiul ollf?"

Los zmei no son vol i entes ; todo lo contrario, son r’iedosos y 

hos ta cobcrdes. Cuando trotemos de los luchos los veremos luchar,

de luego, y luchar sin desfcllecer, sin echor marcha otras en 

muchos ocns i ones. Pero antes de enfrentorse con el héroe, cuondo 

tienen la simple sospecho de que Fat Frumos ando cerca, lo moyo- 

ria de los zme i reporten sus sent imientos entre el furor y el 

m i e d o .



Yo hemos visto en otro lugor como en Prîsleo cel voinic $i me- 

rele de our el héroe consigue gunrdor de los lodronos los monzo- 

nos de oro que tanto deseobo su padre, el emperodor. Pero no con 

tento con eso, se propone encontrar y castigar ol que las robobo. 

Y asi, descendiendo a uno profundisimo sima, llego ol polocio de 

un zmeu. Al1f encuentra, ;como nol, a una boni ta muchacho que le 

di ce :

"-Grocios a Dios por volver a ver un ser de nuestra orillo. 

iComo has llegado aquf, hermono? Estas son las tierros do tres 

hermonos zmei que nos hon roptodo de casa de nues t rns podres ; so 

mos tres hermonos, hijos de emperodor, de la misno orillo de don 

de eres tu.

Después le dijo que coda uno de los zmei habfo escogido o uno 

de ellas y que estobon empenodps en que los tomoron por moridos 

y que ellos se oponfon continuamente diciéndoles todo lo que se 

les ocurrfa , pidiéndoles las cosos mes diffciles y que ellos se 

esforzaban siempre en conscguirlos.

- Verdaderamente son muy fuertes, pero si Dios quiore, quizô 

los puedas vencer. Pero mientros tonto escéndete, no voyo o e n 

contrar te el zmeu justo en su casa, pues se pondro furioso. Aho- 

ra es el tiempo en qge vuelve poro corner y tiene lo costumbre de 

orrojar su maze vorias léguas ontes y ello golpeo la puerto, le 

meso y se cuelgo de su clovo.

No llego a terminar de hoblar y se oyo olgo que zumboho y cu" 

golpoaba la puerto, la meso y lo mozo llego y se enIgô rt» c.u cl£ 

vo. F’ero Prîsleo la engin, lo orrojo hocia otros mos lejnr- de 1 n
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que la habfo tirado el zmeu y cuando paso por su lado le tocô 

f’I hombro. El zmeu, osustado, se quedo quieto mirondo o su mozo, 

fue a roqerla y llego a casa. Cuondo cntrobo por lo puerta co- 

menzo o gr i tor :

-!Hm,hm, aquf huele o carne de hombre de la otro o r i11 a I" 

Prîsleo vence al zneu y lo mismo hoce con el segundo. Después 

do desconsor y fes tejor cnn Iqs dos hermonas 1iberadns, va hocia

el polocio del tercer zmeu.

"Viendo los polocios de oro en los que vivfa el zmeu mos jo

ven, Prîsleo se quedo algo pensât ivo, pero luego, hoc i endo de 

tripos corozon, entré en ellos. En cuonto lo vio, la muchacho 

le rogé que la 1ibroro de 1 zmeu, quien, segun decfo, estobo de- 

cidido, en cuonto se curnro de la her ido, o obligorlq como fuese 

o cosorse con él."

Pero el héroe vence tombién a este zneu, mus terrible que los 

demés. •

Como tendremos ocosién de ver en otros bosme, merece ser des- 

tocodo un hecho en la conducto de los zmei: jomos fuerzan a las 

muchochos que ropton. Por grande que seo SU deseo, por muchos 

"^plozcmientos que ellos impongon, los zmei se 1 i mi ton a rogor, 

o veces qui zo o omenozar - y si esto ncurre, bien poco frecuen-

te es -, a pedir que se les sorneta a nruebos o que se les monde

conseguir cosos muy diffciles de logrcr. Pero os i como son vio- 

Inntos para roptor y pora nontener encerrodos a 1qs doncellos 

que tanto ope tecen, no lo son nunco para obtener su amor.

En Invita Fat Frumos encnntrcmos otro coso de ropto:



i 2S

"Eranse uno vez un emperodor y uno emperotriz que no tuvie- 

ron suerte para disfrutor de sus tres hijas porque se los hobian 

roptodo los zmei."

Su hermono lovitS, outéhtico Eat Frumos, decide rescotorlos 

en cuonto se entera de lo que habfo sucedido, Y asf llega ol pa 

locio del primer zmeu, donde encuentra o uno de sus hermonos y 

le pregunto donde esta el omo,

" Su hermono, en cuonto lo vio, tuvo lostimo de él. Por su- 

ves t imento supo que era hombre del imperio de su padre y hasta 

porece que algo le decfo el corozon..."

Siguen los ruegos y los preguntos que yo conocemos. Y conto£ 

ta la muchacho:

Se fue esta monona (el zmeu)o cozor y ohoro le espero con 

lo mesa preporodo".

Como los grondes sonores, la ocupccion mos frecuonte de los 

zme i es la cozo. Solvo que tengo que luchor con olgûn voliente 

o que tengo que complocer olgûn deseo de su roptodo, el zmeu va 

de cozo.

En Curpgn mare, el hijo de un empmrador debe Velor nor la 

noche poro que no se le opogue el fuego mientros sus compeneros 

duo m o n . Pero la songre de un gigonte que mata opogo hasta la 

ultimo broso y debe ir n buscor fuego ol primer lugor que ve con 

luz. Este lugor es nodo menos que la hoguera de unos zme i, enci 

ma de la que hervfa un coldero con tres bisontes, cuidado por 

un zmeu vie jo.

" -iOuién eres tû, que vienes a coger fuego sin que nodie te



129

1 lame?

- Yo soy el hijo del emperodor Blanco; ^has ofdo hoblor de él?

- ^De verdod ores tiJ el hijo del emperodor Blanco?

-  Sf .
- Pues entonces espera un poco, muchacho. Yo tenqo doce hijos 

nue hace vointicuatro onos luchon con el emperodor Blanco para 

quitorle lo hijo y no consiguen vencerlo. Me olegro de que hoyas 

cofdo entre mis monos.

- Callc, viejo, y no hobles tanto. Me jor dame un nuslo de e-

sos para comer que tengo mucho hombre.

El zmeu le dio un mus 1o ; el joven lo comio y dijo;

- Déjnme coger fuego, pues el mfo se ho apogado y luego vol- 

veré e iré con tus hijos y yo veros como vencemos ol emperodor 

Blanco, porque lo verdod es que yo soy el hijo del emperodor Ve£ 

de.

- Muy bien, muchacho. Si eso es asf, vete, pero procura no 

tarder."

La ingenuidad del zmeu cosi nos impulsarfo - si no fuero zmeu-

a 11 amorla buena fe. Cree todo lo que le dice F at Frumos: pr im£

ro quo es hijo del emperofior fllanco, luego que es hijo del Verde, 

luego que se marcha y vo1ve ro y ademos le da de corner y el fue

qo que necesito. Pero lo cierto es que Fot Frumos llQva el fue- 

no a sus componeros, se despi de de ellos y vuelve:

" -Dueno, iqué os posa que no podéis raptor a la hijn de 1 em 

perodor Dlonco?

- jComo dinblos vamos a rafitorlal Tiene un gai lo encimo de 1
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te j ado que en cuonto huele a olguien, empiezo <J cantor. Y tiene 

una perro que en cuonto huele u oye olgo, por lejos que esté, 

comienzo o ladrnr y es imposible acercarse."

Aquf, como en otro bosm visto onteriormente, Fot Frumos en

tra solo hnciendo un ogujero boj o los muros que rodeobon el pa 

locio después de hober matado, desde lejos, con el orco ol go- 

1lo y a lo perro. Luego, una vez al otro lado del muro, va llo- 

mondo a los zmei y les corto lo cobezo segûn van entrando. No, 

decididanente, la conducto de los zme i no es inteligente.

Si juzgamos por los ejemplos que nos presentan los basme es 

diffcil pensar que los zmei tengon otro preocupocion ni otro

ilus ion que la de raptor muchochos. En Chiperi viteazul lumi i,

Vereg viteozul $i Mucea far-de-mogrte una viuda que tiene tro<-, 

hijas "como no habfo més hermosns en este mundo", las de je un 

dfa en casa para que limpien y preparen la comido.

"Las jovenes se 1evantoron temprono, barrieron, orr^gloron 

las cosos, pusieron la comido al fuego y cuando es tuvo preparo- 

do la colocoron en la meso. Luego solieron un poquito ol balcon 

a tomar el sol. Y cuando estobon ollf se levontoron tres nieblo; 

negros de tres voiles y llogoron y cogieron a las muchochos y 

se fuoron a su mundo. Esos tres nieblns eron tres zm'3 i . "

Esto cloro que los zme i se encuentron siempre al ccecho, es- 

perondo ocosiones como esta y nue roro vez los pierd; n . t'ero 

precisomente para los rer cotes es ton los hé roes y t imbién hemos 

visto que eso es uno de las toreos princinoles de Frit Fruncs.

Tel leggnot (Tilo mec ido ) se f'mpefin en libernr o très crin-
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cosas roptndos por los zmei;

"En cuonto llego o los polocios del zmeu fue n ver a lo hijo 

del emperodor. Ello, en cuonto lo vio, dijo:

- IQue Voliente y oguerrido eres y como te va o motor el pe

rro de zmeu en cuonto te veal

- iPero donde esté él ahora?

- Esté de cozo.
- lY como sobes cuondo viene?

- Arroja la mozo desde tres mi 1 las y entonces la comido tie

ne que es tor ni frio ni caliente.

Mientros hoblobon se oyo la mozo en e1 porton, en la puerto 

y dentro de casa. Te i legonat la echo hocin otros cinco milles 

y cuondo posé cerca de la ore j a de 1 zmeu le corto la punto. El 

zmeu espoleo al coballo para llegor cuonto antes a coso, pero 

el cobollo no guerio andnr."

Tombién en Voinicul lerculeon, feciorul iepii hoy tres belli- 

simns nrincesos que von o correr lo mismo suerte.

"Un hermoso dio, cuondo las jovenes correteobon ol ;gres por 

el jardin lleno de enconto, se encontroron de repente en los po- 

derosos tarazos de tres zmei que en un instante las sororon sol- 

tando con ellos sobre el alto muro de piedro que rodenbo e1 jar

din y todo sin tocor la tierra, toi como 1leva el viento las ho 

j as en otono, asi voloban. Los pobres muchochos estobon ces i muer 

tos de miebo."

Tiempo después, la emperotriz, que de riinounn monera puede 

cone-olorse de la pérdido de sus très hijas, decide neudir a una
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hechicera que le dice:

Debes sober que los muchochos eston vivos y encerrodos en 

unos polocios y guordodos por tres zmei. Los tres se hollnn bien 

de solud, pero eston muy tristes y omorgodos los pobres. Asi me 

porece,"

Sobemos hosto ohoro que los zme i ropton hermosos muchochos de 

bueno fomilia, que las tienen encerrodos, que ho soporton ni si_ 

quiera la idea de que puedon salir, que les dan un buen troto, 

que ellos deben esperorles o la horo de comer con monjores ni 

frios ni colientes, sino buenos para comerlos. Pero iqué otro 

tipo rie relacion existe entre ellos? Los basme no suelen ser ex 

plicitos acerco de este punto, Sin embargo, se encuentro olgunn 

referencia. Por ejemplo en Viteazul eu mîna de our se trato de 

una nrinceso hermoso "ton hermoso que se podio miror al soj. pe

ro o ello, no. Su cobello era totolmente de oro y porecio un 

hodo. Pero (el emperodor) no podio socarln de coso par culpo de 

un zmeu que hobla intentodo muchos veces raptor 1 a y huir con 

ello. Todos los dios iguol, hosto gue la pobre princeso se hns- 

tié de tonto encierro y rogô o su podre gue la sacorO por lo 

monos uno horo n ver el mundo. Cl emperodor se opuso ol princi

pio, pero después de pensar1o y volverlo o penser, viendo gue 

no tenfa més remedio, pensé "seo lo gue esté escrito" y lo saco 

despuéé de los llantos y de los ruegos. F^ero npenos hobinn dado 

unos pesos por las orillas del riachuelo que se rpentcnbo c T c a , 

cuondo de repente llego una nube con rayos y truenos. Antes de 

conseguir guorecerse de la 1luvio, un torbe11ino coqié n la mu-
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chacha, desaparecio y se lo llevo a coso del zmeu; lo coso tenlo 

lo entrodo hocia unos precipicios . "

Por fin entra en esceno Fot Frumos, el Voliente de la mono 

de oro, quien después de grandes dificultodes consigue llegor 

a la casa del zmeu, "todo de cristal". Al1f encuentra a la he£ 

maso princeso. .

"Cuando la vio le dio los buenos dios, segûn la costumbre, y 

ello, lleno de alegrfo, le preguntô que viento le habfo 11evado 

por ollf,

- Ningûn viento, princesa, sino yo solo he ven ido, como valieri 

te que soy. Mis hermonos hobfon part ido para en cont rorte y yo, 

ni sober que el zmeu los ha pétri f icodo, he venido a pedir cuen 

tas de ese hecho. Si quisieros venir conmigo, dor fos uno grnn 

olegrfa ol emperodor, que te busco y te lloro desde hoce tento 

t iempo,

- 7Cômo no voy o ir? Pero temo por t f, pues el zmeu es famo- 

so por su volentfa. Solo en coso parece hombre como los demôs,
i

pr»ro fuero se convierte en nube y en hurocôn robioso.

- Sera voliente el zmeu, pero yo sé uno coso seguro: gue no 

die es copoz de mochocar mi fuerte mono de oro.

Y hablondo de uno coso y otro, la joven le preguntô que posa 

bn en su nofs ; y ô 1 l*i preguntô que close de vida lltvobo con 

el zmeu. As f over iguô que la bestio no ero hombre que lo tuvie_ 

ro como mujer - si no, jcuôntos hijos no hobrfnn tenido duronte 

tontos onos! -, sino que solo lo ncaricinbo y se complocfa mi - 

rôndoln y besôndolo como a un iconn."
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Ya habfomos apuntado ontes que los zmei no fuerzon nunrn a 

las muchachos que rapton. No solo esc, sino que tienen un qron 

respeto per ellas. Si la joven le insulta o le dice que no re o- 

cerque o ella o que desoparezco de su vista, el zmeu se retiro 

apesodumbrado y jamas intenta tomar por la fuerza lo que no se 

le concede de buen grado... una vez que por la fuerza retiene n 

la muchocha.

En Boiet soroc (Muchacho nobre) se nos indica ya def ini t i vo- 

mente que la preocupacion de los zmei no es otro que hocerse con 

lindos doncellas, Diriose que hnsto 1levon un ccnso rie las que 

hay en un territorio que ellos puedon alconzor. En el basm se 

habla de una bellfsimo nina, "tan hermosa que los hijos de empe- 

rador y los Fefi Frumoçi de todas las families espercbon con im- 

pociencio que tuviero edod para i r a pedrila por esposa, Cuondo 

la muchacho cumplio diecisois oRos le ocurrio lo que sue]e ccu- 

rrirles a todas las jovcncs hermosas; llego un zmeu, lo ropto y 

se la llevô a la otro orillo."

Todo esta réspecto a los zme i que ropton dbncellos; de 11 r, ? 

podemos afirmor que siempre eston al ocecho para poder llevnr- 

se olguna; de ellas, que una vez en poder de 1 zmeu, on su paIn

cio, viven bien ounque privodas de 1ibertod, no corecen de nodo 

solvo de lo que mas deseon: o los suyos. Por eeo cunndo se pré

senta el momento de lo liberociôn estes muchochos ogrodecen con 

lagrimns en los ojos la llegodo del héroe en quien vrn^con rozén^ 

o su outéntico solvodor. Por nso, en cucnto ven a un joven "de 

lo otro orillo", de la suyo, no dudon on morcharse con ni. Y mas
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todavia si se trota de Fat Frumos.

Pero hoy otra clase de zmei. Los hay seductores, hernosos.ca- 

paces de hacer perder la cobeza a mas de una mujer, Lo que si 

es digno de notarse es que estos casos se don mas con mujeres 

que bien no son ya doncellas, bien son yo de mas edad que los jo 

vencisimos muchnchos que suelen roptar los zmei. Y lo que nos ho- 

ce pensor tombi(?n que los zmei no quieren exc lus i vomente clonce- 

lias, sino que su predilecciôn se extiende a todas 1 os mujeres 

de nuestro orillo. Hemos visto antes, en cl basm Voinicul ce 1 

forg de toto que un zmeu, hâbilmente combiodo para que no se le= f 

ronozco la condicion, intento envior al héroe a los lugores mas * 

prligrosos, donde lo mos seguro es que se de je lo vida, en bus- $ 

co de remedios para su modre, y todo porque qui'-re quedorse sol*̂ ' 

con ella.

"Mientras (el hijo estobo fuera), el toimado zmeu ondobo con 

carontonas, con mimos y con promesos ante ella con idée de que 

se juntoro con él. Pero ella, lo pobre, no comprendfa los inten- 

ciones del zmeu. No conocia su corozon lo que son las tentccio- 

nes y las trompas del amer y por lo tonto no le dobo pie ni os- 

queroso". •

Pero el zmeu no cejo y sique inventqndo remedios coda vez mas 

dificiles de conseguir, como yo lo hemos visto. Asi, una de los 

veces que el héron vuolve "el zmeu se dobo o todos los demonjos 

cunndo vio que volvin con el trnbajo cumplido. Hobio intentodo 

por todos los medios seducir a la hijn de 1 emperodor en ousencia 

de su hijo, pero todos sus redes no Fabien servido oaro nnda, 

pues ella no hnbia cnidb en e1los. La pobre no podfa comnrender .
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se le ocurrfa pensor lo que tromqbo él."

Aqui tenemos uno vez mos lo ocosion de comprobor como el

zmeu, ton violento y hrutol poro todo, no fuerzo o lo nujer. P.n

el coso de este bosm lo modre del héroe y el zmeu posobon lar

gos dfos solos, mientros fat F rumos ibo en busco de los remedios, 

Y sin embargo, el zmeu no recurre jomos o la fuerza. An/fa con 

mimos, con promesos, con orrumocos y corontonos, pero al ver 

que no cons i que obsolutomente ninquno de sus propositos, no p i en 

sa siquioro en empleor otros medios.

Muy diferonte es el coso que encontromos en Petrea Voinicul 

ÿi Iloonq Cosînzang. Fat Frumos, en =us correrfos, encuentro un 

pnlocio en el que hobfo s i e t e ^me i.

"Entré y moto o se is, pero o uno de ellos le dio lost'ma no

tarié par su qron hermosuro y entonces lo encerro en uno fiobita 

cion y quordo la llove; se fue lueqo o su casa, le dijn n su no

dre lo que hobfo encnntrodo y le rooé que se mudoron ollf,"

Uno vez instolodos y viviendo en el polacio, el héroe se va 

de cazo y entreqo a su nadre todps 1 os lloves de los fiabitai:io 

nés con offvertencia que nn obro uno de tcrminode, pre< Isanente 

la que encierro al zmeu.

"Coqiendo su modre las lloves, anduvo por todos las er-tan- 

cios menos en lo prohibido. Pero al fin no puclo oguantor n's 

y obrio la puerto de eso hohitoc ion ; al ver ol zmqu ton hermo- 

so sintio estremecimientos en todo el cuerpo y, asus tondose, 

quiso cerrar la puerto y hufr, pero él le dijo:
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- No tengos miedo, querido, ocercote un poco.

Entré elle entonces, hoblé un poco con el zmeu y se nus toron 

el uno ol otro; desde «ntonces ibo continuomente o estor con él 

y cuondo veio que florecfo el monzono - sorîol de que volvio Fot 

Frumos - le encerrobo de nuevo h o s t o que vclvio o morcharse su 

hijo. En uno ocosion pregunté ol zmeu por que es tobo ercerrndo 

en oquello hobitocién. El zmeu le dijo que hoblon sido siete en 

oquel polacio, pero que Petreo el Voliente hobio mntodo a seis 

y que a cl le hobfo dejodo porque le dio peno motorle por su 

qron bellezo. Ella susurré con placer:

- |Pora mi suerte no te perdié a ti!"

A partir de oquf el basm guordo gron semejonzo con el que h£ 

mos visto ontes y conocemos porte de sus secuencios del copftu- 

lo onterior.

Otro zmeu seductor se encuentron el hermono y la hermono que 

vogon por el bosque después de ser obondonodos por su podre eh 

el bosm Copiii voduvului $1 iepurele, vulpeo, lupul $ i ursul (Los 

hijos del viudo y el conejo, el zorro, ol lobo y el oso). Los 

muchochos ll-egon a unos hermosos pnlocios "como de rey. Eron la 

viviendo de un zmeu. Entroron y no vieron o nodie. En1onces lo 

joven com^nzé o limoior y o poner orden y después guisé, se son 

to o lo meso y comio con su hermono y luego se escondiercn. Por 

lo noche llego cl zmeu y vio que yo no es tobo todo desordenodo 

como lo hobfo dejodo y dijo:

- Al que me hoyo hecho este bien, tombién le horé yo otro.

Los hermonos solieron de donde estobnn escondidos y la mucho-
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cho respond!6 :

- Yo he limpiodo y orreglodo.

Y el gmeu se alegro lo indecible. Pusieron la mesa, cenoron 

todos y se acostoron. Al dia siguiente el muchacho cogio a sus 

perros y se fue de cazo, pues ese era su trabajo. Lo mismo hizo 

el zmeu. Por la noche, cuondo volvieron, encontroron comida gui- 

sadita, yo preparada. Se sentaron o cenar y se alegraron. Un dio 

asf, al otro igual, pasaba el tiempo rapidomente. Desde hoc(a 

olgun tiempo el zmeu volvfa de la coza antes que el muchacho.

Le hobfo empezndo a gustor hoblor coh la chico. Y hoblando y 

hoblondo, el zmeu comenzo a sentir que le lotfo el corozon cuon

do se ocercobo a ella y cuondo ello le sonrefo o le contes tobo 

con olguna bromo. El comprend!o por qué yo no t°nfo gonos de i r 

de coza y procurobo buscor todo close de pretextos poro quedorse 

en casa. Y os f s iguio hosto que se enomororon del todo. El mu

chacho ibo a sus osuntos y no se hobfo dodo cuenta de que el zmeu 

hobfo empezodo o ondor con trqmpos. Al zmeu y a la muchacho empe 

zo o porecerles que el muchocho era un continue estorbo. Hicie- 

ron lo que h icieron, siempre porecfon tropezor con él. Y é % ̂ ni 

pobre, ni vefo ni ofo; no se cnternbo. Ho se fijabo en que se 

hoblobon en susurros, no se fijabo en las j ugodrs que le hoc fon ; 

bien que hobfo llegado demosiodo torde y poro que no se posoro 

la comida ellos yo la hobfon tonodo y a él 1e dobon cuolquier 

resto; bien que hobfo llegado demosiodo pronto y debfo esperor 

a que pusieron lo mesc; cuondo no ero uno coso era Otro. Un dio 

el zmeu se puso de ocuerdo con la hermono poro notarié y libro£
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sc de él. El zmeu querfn ir ol bosque detros de él y comerle,"

La largo cita nos do ocosion de oprecior olgunos focetos del 

corocter de estos zmei seductores que no ropton o las muchnchos 

para llevôrselos a sus dominios, sino que en el sitio en que les 

hnlIon los seducen y luego quieren, de une monero o de otra, co 

si siempre con ostucio, quitor de en medio los obstoculos que 

encuentron.

f’ero no solo hoy zmei que seducen o los hermosos que encuen- 

tron, sino que hoy hermosos que van o buscorlos a ellos. As i o- 

curre en Foto rumpe hoine (Lo muchocho rompe ropos) bosm que 

cuenta la oventuro de una precioso muchocho nue todos las noches 

rompfa un vestido y unos zopotos sin que nodie pudiero overiguor 

como ni por qué y, por supuesto, sin que ello quisiero explicor- 

lo. Muchos jovenes, hijos de grondes fomilias, ocuden a intenter 

guordorla, pero es inûtil. Hosto que un muchocho pobre se pro

pone proborlo tombién,La sigue por la noche sin que elle se dé 

cuenta y llegon a los polncios de unos zmei "donrle ordfon ten

tas vélos que porecfo de dio. Allf estobon reunicfos multitud de 

zmei con su capiton ol trente. En cuonto entré la hijo del gron 

sener, los zmei lo ogorroron y emnezorpn o bailor y tonto boila- 

ron con e.11 o que se le rompieron los zopotos y el vestido se le 

hizo horopns. Después se son toron o lo meso y comiernn todo cio 

r, e de mrjnjnrcs y bebieron vinos or.cogicfos. Cuondo se levon toron 

f*e lo meso 1 o hijo d^l gron senor se ocosto con el cepitén de los 

zme i en uno hermoso coma de oro y ompezoron o retozor los dos y 

o jugor con dns nonzonos de oro. Y jugoncio nsi un bu> n roto, n
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la nuchacha se le cayo una manzana bajo la coma. Quiso cogerlo, 

pero el zmeu no la de jo, diciéndole:

- DéjalO allf que no posa nada. Ya la encontraré yo manana."

Porece que en este coso, como en los inmediotamente ontorio- 

res que ocabomos de ver, las relaciones entre el zmeu y la joven 

no son ya simplemente de mi rodas orrobadas y besos "como o un 

icono". Cobrfa pensor que el respeto que los zmei roptores sien 

ten hocio las hermosos doncellas que rapton, respeto que, por 

otro lodo, ellas mismcs imponen, eston muy lejos de sentirlo 

los zmei seductores; noturolmente, por lo que hemos visto, ese 

respeto tompoco porecen deseorlo las jôvenes en cuestion. Tom

bién cobrîo pensor que los zme i roptores son seres feos, pelu- 

dos, cosi monrtruosos y que son conscientes de su f«oldod, lo 

que precisomente les hoce ser ton humildes, ton sumidos, ton r£ 

signodos onte las muchachos que hon raptado. Esto mientros que 

los zmei seductores, hermosos, otroctivos, de uno virilidod o^ 

go brutal pero perfectomente comprensible que seo otroyente, 

conscientes de su bellezo, no neces i tan ni ser sumis: s ni ser 

remisos en sus relociones con sus tonquistas?

Hemos visto hosto ahoro,aparté de fqcetas lateroles del ca- 

rocter del zmeu, la mos importante; su obsesion por las mujeres, 

de donde en realidod se dériva su enomistod con Fat Frumns. 

gunos otros detol1 es pueden compléter su retroto. Por ejemplo, 

su hobi1idod para hocerse nosor por seres desgrociodos y su co 

pacidcd de despertor la compos ion. En Foto c iude i, Vîntul, Bru

me ÿi Gerul (La hijo de lo Pobio, el Viento, la Nieblo y el Hic
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lo) lo protogonista, dueno de grondes dominios y de buenos po- 

locios, se COSO con un rico, voliente y oguerrido joven.

"Después de olgun tiempo cmpego una guerra en su imperio. Y 

ella tuvo que ocudir o las botolles junto con sus huestes. A1 

morcharse le dio a su morido todas los 1 loves de todos los ho

bi tociones y le dijo:

- Puedes andor por donde te opetezco, pero en to 1 hobitocion 

no entres."

Y a sobemos que precisomente en f>sa hobitocion entroro el jo

ven morido, cuyo curiosidod no es menor que lo de uno mujer. Y 

ollf encuentro a un zmeu sujeto a lo pored y , espontodo, quiero 

hufr.

"Y el zmeu comenzo a hoblorle con dulzuro y a rogorle con po- 

1obros holagUonos que le diero un poco de oguo poro beber. El le 

hizo COSO y le dio una jerro lleno. En cuonto el zmeu lo bebio 

entera se hincho de repente y se solto de 1n pored donde es tobo 

sujeto y dôndole al senor los buenos dfos echo a volor por los 

o i res justo hosto donde es tobo su mujer, lo hijo de 1 ; Robio, en 

el compo de botolla. Y ogorréndolo bien, se fue con ello hocio 

'US tierros."

En Tudoroy purcgroÿul (Tudoro$ el porgueri zo) el héroe, poro 

cumpl i r el deseo de un emnf'rodor de Gonse^uir? frutos de un orbol 

ruyo fin no se ve, llego a los dominios de Sonto Domingo que le 

promote de j or 1e cpger tôles frutos si 1o sirve durante un ono.

"Al dio s i qui en te Sonto üonintjo se levante de nonnnn y se viŝ  

tié poro i r a lo iolesio. 'v Tudnroÿ no Ir mondé mos que barrer y
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que en una habi tac ion estoba encerrado un zmeu que le habfa rnp- 

tado a su hija, pero al que hobfo conseguido copturor y sujetor 

con tres cfrculos de hierro y lo hobfo encerrado en eso hobito- 

cion para de jar le morir de hombre y de sed. Le encorec io a Tu- 

doroÿ que no so le ocurriera dorle oguo porque entonces el zmeu 

cogerfa fuerzas, romperfo los cfrculos y le raptor fa a su hijo 

de nuevo. Tudoraç prometiâ que harfa todo tal como ella se lo 

habfa mandado. (...) Borrio bien todo el corral, puso cado ooso 

en su sitio, y Hondo vueItas olrededor de la casa, llego ante la 

hobitocion en la que estoba encerrodo el zmeu. Este, en cuanto 

lo vio, empezo a rogor:

- Querido Tudnro$, ten lastimo de mf y hazme un bien, que yo 

tombién te lo horé olguno vez. Dame solo très gotcs ce nguo, nues 

tengo mucho sed.

Apiodnndose Tudoroÿ del zmeu, le llevo tres gotos de ogua..."

Ya sabemos lo que sigue: Scnto Domingo se gueda de nuevo sin 

su hija.

En el bosm Ileono Cosînzono, din cosita flooreo-i cînta noua 

împorStii osculto (Ileono Cosînzono, en su trenza canton flores, 

nuGve imperios la oyen), después de grandes sufrimientos Fot Fru 

mos consigue cosorse con la bello I1onnn. Al cobo de un mes ello 

debe nusentorse y le dice a su mor i do :

Te doy las lloves de todas las hcbitoc iones y de los solo 

nés de todos los polacios. Con todo 1ibertod puedes ir odonde 

quieros, pero Dios te libre de intenter «brir lo puerto a la oup
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Pero lonica entra en esa hnbitocion donde esté encerrado un 

zmeu que solo con rospirnr aire fresco es copoz de reventor uno 

de los cfrculos de hierro del borril en el que estoba encerrado.

"Entonces el zrnttu grito:

- Oye, lonica Fat F rumos, ten lastimo de mf y yo que me has 

hecho un gran bien, ;cuanto te ogrodccerfa si obrieras la puer- 

to del todo cunndo voyos a solir de aqui! Asf podrfo 1ibrorme 

de este ohogo y de estos tormentos que me corroen desde hoce 

mas de tres oRos y medio.

lonica Fat F rumos, lleno de esponto, solio rapidomente fue

ra de la horrible hobitocion. Y en cuanto entro de nuevo aire 

por la puerto el zmeu se hincho de nuevo con todos sus fuerzas 

y revente tombién el otro cfrculo del borril."

En Dosmul cu Ambrozie, fecior de împorot es de nuevo el ogua 

el clemento redentor do 1 zmeu. El héroe obre uno hobitocion pro 

hibido en ousencia de lo duena del polocio, su omaéa y futuro 

mujer. En la hobi toc ion esta otodn con gfuesos cadenas do hierro 

un zmeu.

" - Ambrozie, hijo de emperodor, ve y tréeme unq .jorro de 

nguo que olguna vez tombién yo te horé alnün bien.

Y él fue y le trajo uno jcrro de oguo y en cuanto la bebié 

se hincho y rompin uno codeno con le que estoba otodn.

- Por fovor, ve y tréeme otro jarra - le dice el zmeu. El 

volvio o llevarle otra y en cuanto la bebio rompié otro codeno.

- Ahoro hoz el bien complété y traene otra mas.
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El le llevo la tercera jarra de ogua y cuondo la bobio se 

hincho y rompio la tercera codeno, Entonces solié Catrin Dlajin 

(el zmeu) y tenfo la trente de siete polmos de oncho y la espal^ 

do de diecisiete; se fue en seguido al borbero, luego se bono 

y después volvio y se vistio. Volvio entonces Nos tasia y le di- 

jb a Ambrozie:

- Lo has soltodo, ahoro ya no puedes tenerme a mf."

Como vemos, oun en los casos en los que los zmei se humillnn 

y ruegon y se hocen posor por desdichddos, uno vez recobrodo 1o 

libertod su primer pensomiento es raptor o opodernrse de lo belle 

que les obsesiono. Dirfase que es cosi como una maldicion que 

peso sobre ellos: no tener ni descanso ni paz por culpo de los 

mujeres de los humanos.

Aparté de roptar hermosos jovenes, de vez en cuondo los zmei 

robon cosos con el oporente ûnico objeto de perjudicgr o sus e- 

ternos enemigos, los hombres. Yo hemos visto como en Voinic de 

Plumb robon el sol, la luno y los estrellos; en Greuceonu, el 

sol y la luno; en MintS Creoto, la llnve del Porofso y lo luz 

del sol; en Vi tej io feciorului de purcor, los frutos mcrovillo- 

sos de 1 orbol de un j ordfn imperiol; en Prîsleo ce 1 voinic $ i 

mere le de pur, las monzonos de oro que t-anto deseo el empr roder.

Pero el mundo del bosm es ton sorprendente que se pueden rn- 

contror zmei amistosos hocio el héroe que no solo no deseon ho- 

cerle ningûn dono , sino que hosto pueden llegor al mayor grodo 

de omistod. Asi sucede en Povesteo lui Poroli to, bosm en el que 

F at Frumos llego " a un pafs donde luchobo el rmnc rodor Rojo con
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unos zmei. El osunto oro este: los zme i ten fen uno hermono muy

bello, verdoderomento bellfsimo; uno solo vez oue lo vieros, se 

te quedobo con ello el corozén. Cl emperodor Rojo luchobo con 

los zmei poro quitorles la hermono poro cosorse con ello... Y 

tonto hobfon 1uchodo que de los zme i solo hobfon quedodo cuotro 

y el emperodor tenfo todavfo huestes. "

Yo sabemos que Paroii ta entra a servir a los zmei y que la 

bello hermono de éstos se enomoro de él. F’arolita vence ol em

perodor Rojo y a todo su ejército con un leno como ûnico ormo.

"Entonces vieron los zmei qué close de vol lente era el que 

hobfon cogido como mozo, Luego se fueron a casa y c<isoron a su 

hermono con Paroii ta y testejoron la bodo con grondes bonquetes 
y olegrfo. Cuondo todo ocobo, dijeron los zmei:

- Cufiodo y hermono nuestro, este polacio con las riquezos que 

tione dentro quednn para vosntros, pues nosotros nos vomos a vi- 

vir a nuestros dominios..."

Diffcil de imoginor relociones môs cordiolcs. Los zmei tom

bién pueden ser omigos. C 1oro que debemos destacor un de toi le 

que no corece en obsoluto de importoncio: no son los zme i esta 

vez los que quier«n roptar c una nuchacha y el héroe se enfren

te con ellos poro Impedirlo o para rescntorla. Los zmei en esta 

ocosion son vfctimos; es o ellos a quienes quieren raptor la 

hermono y el héroe viene en su oyudo. Pero oun asf no dejo de 

ser sorprendente que seres que ni siguiero pueden soportor el 

o1 or de los humonos cosen o uno hermono suyo con uno de estos 

y que crioturos por lo gnnnrol horribles, monstruosos, tengon
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uno hermono de bellezo ton fuero de lo comûn.

Bondodosos y corinosos son tombién los dos zmei que forman 

un matrimonio de ciegos ol que unos hados les hobfon quitodo 

los ojos. Alejcndro, hijo de emperodor, obondonodo por los su

yos en un espeso bosque, hombriento, openodo y solitorio se di

rige por consejo de un ruisenor hocin el polacio de ese matri

monio de zmei.

"Rodeo el muro duronte un dia entero y solo hocio el anoche- 

cer encontre la puerto. Entré en el patio y cuondo empezé>a mi

nor vio hobitociones llenos de monodns de oro. Pero no dijo na

da sino que fue despocio a la hobitocién donde es tobo el zmeu 

y se escondié bajo su sillo. Es tuvo os i un buen roto y luego sa 

lié do debajo de lo sillo y sol té o los brazos de 1 znou, lo co- 

gié por el cuello y emnczé a- besorlo y a llamorlo "pcdre".

- Muy bien, hijo mfo. ; Viejol ; Vie j oI ^Sobes uno rosa?

- iOué tengo que sober?

- Mira, Dios nos ho dodo un muchocho. Ahoro ya no tendremos 

preocupociones, yo hoy olguien que cuide de nosotros. Ve, hijo, 

y tréeme ogua y dale tombién o la viejo".

El joven se encuentro o gusto cnn los zmei; yo hemos visto 

que récupéra sus ojos y Se los deviielvo. Los zme i, ac'ernés do 

quererle como o un hijo, le eston ogrodecidos. Por eso, cuondo 

dcciden hocer un largo vioje poro ver a uno hija que vivfo en 

el Pofs de los Rotones, le dejon todo el polocio con todos sus 

inmensos riquezos o su dispos i c ion :

" - Tomo estas lloves y ancJo nor todos los hobilociones me-
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nos en tal hobitocion porque lo que en ello verfos, te espnnta- 

r 1 o . "

Noturolmente, Fot F rumos entra en el lunor prohibido y ollf 

encuentro "un cobollo hermoso como ningûn otro. Su pelo brilla- 

bo que no hocio folto vela para olumbror ollf: cegobo con su re^ 

plondor. Y adomés, era norovi1loso y en seguido empezo o hoblor."

Fot F rumos decide huir con el cobollo y los zmei, que de ol- 

gûn modo misterioso lo Soben, se lonzan en su persecucion. Cuan 

do el cobollo ve que von a ser olconzodos, oconsejo al héroe que 

pido perdon a los zmei como ûnico medio de libmrse de su iro.

" - A ti te perdono, pero a ese cobol1o , no.

- Pues me j or que motor al cobollo, motorne a m £ , porque^qué 

voy a hocer yo solo en el comino?

- Perdonoles a los dos - dijo la vie jo - iNo tenemos nosotros 

bas tantes cobras para volor a los nubes con ellos?

El zmeu se oblando y dijo que les perdonobo. Después Alejan

dro fue a desp“dirse de los vi e j os ; se acercé a ellos y les be- 

so los monos al zmeu y a la zneooica.

- Quedod cnn solud, podre y modre.

- Ve con bien, querido hijo,"

Pero n pesor de estas focetos omobles excepcionoles, el zmeu

sique siendo el enemigo por excelencio de Fot F rumos. Un enemi-

go feroz que, como veremos en el copftulo drdicado a lo lucho, 

no do t r eguo en el combote - como no la ffo tomnoco rl héroe -, 

que odio con todos sus énormes fuerzas o Fot F rumos y sobe que 

uno vez trente o él no hoy nos solidn cue veneer o morir. En
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Voinicul florilor (El voliente de los flores) un gitono envidio 

so de Fot F rumos le ocuso ante el emperodor de haber prer.umido 

que podia troer un terrible zmeu encadonado ante la corte. Y pien 

sa el gitono: "El caballo lo ha traido, la silla de montor la 

consiguio como fuera, pero al zmeu se con toda seguridod que no 

lo traera porque no existe ser humono que puedo veneer a un zmeu.'

Afortunndomente, se equivoca y en 1 os luchas a vida o muerte 

que se entablan entre esos irréconciliables enemigos antes o des 

pues, siempre vence Fat F rumos.

EL BALAUR

Otro de los enemigos tipicos de Fat F rumos hosto rl puntn de 

que uno siempre se lû imagina luchondo o con un zmeu o con él, 

es el bolour. Indudoblenente, tiene monos importoncio en los 

bosme que el zmeu y ocupo menos espacio en su desorro1lo y tie

ne menos extension en los occiones de 1 héroe. f'ero es, de todos 

nodos, el segundo gron enemigo de Fot F rumos. No con el mismo 

tipo do enenistod que lo de 1 zmeu, desde luego. For lo que el 

balour hoce, Fot F rumos se ve obligodo a motorlo o , al menos, 

o 1uchor.con él. Pero no existe aqui esa enemistod especi fico 

hocio el héroe como toi héroe y como serhümano. El bolour hoce 

los donos que su noturoleza le enpujc o hocer. Fot Frumos proA 

cura imperiirlos o remediorlos porque eso tombién esta d«'ntro do 

su noturoleza. A diferencio de 1 enfrentamiento con el zmeu, es

te es cas i uno fatalidod.

Veamos como es el bolour descri to por un narrodor popular en
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version recogida tombién por I.G. Sbiero hoc io fines do 1 siglo 

posodo, ol igual que In que hemos visto del zmeu :

"Los bolouri tienen cuerpo y cohezo do serpiente solo quo 

son muy gruesos y lorgos y tienen olos on lo espoldo. Los bo- 

louri no tienen potos con los que poder ondor y por tonto bien 

se orrostron, bien vueIon. Sin emborgo, si tienen unos potos 

que intenton solir cunndo olguien los vence y les corto los ca- 

bezos, pero no nueden otrovesor lo pie 1 si los cob'^zos se los 

hon cortodo con ropidez.

Los bolouri se hocen osi: hojo grondes montones de romns se 

cos o en muros rotos y obondonodos, o en lugores hûmedos con 

muchos hojos y hierbo por encimo, se junton gron multitud de 

serpientes; se sienton en cfrculo, cobczo cnn cobezQ, unos en

cimo de otros y empiezon o soplor y o resoplor unos contro o- 

tros hosto que delonte de sus cobezos se forma uno pron espu- 

m o , muy gronde y espeso. De esta espumo, debido ol incesonte 

soplo de las serpientes, se forma, ondondo el tiempn, un odi- 

monte (troduzco la incorrecc ion del modo mos porec irin o cono 

podrio resultor en esponol) o sec, uno piedro del tomçno de u- 

no ovellono o una nuez o i ne 1uso ton gronde como un huevo de 

collino , pero muy precioso, hermoso y reluciente ccno lo luz 

del sol . Esto piedro nrecioso tiene el poder de cplacor r.i hom 

bre y la sed de los que lo lorne n . Si por cosuclidod se lo trogo 

olguno serpiente mientros la 1 orne, se convierte inmediatam'^nte 

en bolour, o seo, se 1e olorgo y engrueso «1 cuerpc, le crece 

lo cobezo, en el cuello se le des orro11o un gron bûche, le crc
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cen olos y segûn el tamano de la piedro que se trogo le salon 

una, dos o nés cobezos. En cuanto se presentan las primeras so

nnies de bolour, él debe esconderse en seguido poro que no le 

veo nodie y permonecer eecondido en la oscuridod siete onos sin 

interrupcion, pues si le viero nlguien durante ese tiemno, per

der io inmediatomente el tomono, las alas, las cobezos y la fuer

za y se volverfo de nuevo serpiente,

Por donde ondon los balouri no vue 1ve a crecer la hierba. Pc£ 

fieron oposentnrse en muros rotos y abandonados, sobre todo de 

monos terios y ermitos; tombién bajo grondes puentes de piedro 

cuondo se les enpiezo o cbondonor; en lugores enchorcodos, so

bre todo en pozos y logos solitorios. Cuondo viven en el ogua, 

nodie puede cooer oguo de ollf hosto que le entreguen, poro que 

se lo como, o olguno de los que quieren beber de oqufllo ogua.

E 1 bol our, en este coso, no odmite ninquno otro comida mos (;ue 

un ser humono entero y precisan-'nte, por orden, de coda casa 

uno sin distincion de su principalidod."

Lo delicioso descripcion le do ol bolour de los bosme un Co

rée ter que le distinoue de todos los nunerosfsimos pari entes 

que tiene en todo lo 1i teroturo y la mi tologfo universoles. No 

turolm<^nte, es inevitable evoror o los drogones orientales o o 

los mitolégicos grieoos, o o los medievoles; es inevitable in- 

cluso recordor, como dice Col inescu, le teor^fo de que el bolgiir 

es un recuerdo oncost roi de los rienstruos de 1 Plo istoceno. El 

bolour, no lo olvid-^mos r in embarrjo, es Tuman.o, lo irismo que le 

sucede a su enemigo, F'̂ct F rumos. Tienen por iontes mos o menos
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cercanos, a veces con rnsgos sorprendentenente fnmilinres, pero 

en el balance final siempre aparecen los peculioridodes que re- 

mochon su pertenencio al pueblo rumono.

Hnsdeu, en su Etynologicum Moqnum Romoniae (s.v. balour) o- 

firmo que las polabros balour, droc (demonio) y zmeu tenion en 

un principio un mismo significodo. Por otro lodo, do uno intere- 

sonte etimologia: bal, balan = rubio, dorado, combinodo con el 

nntiguo termine docio lour = dragon, Algo mos odelonte define 

os i ol bolour t '

"Los bolouri son serpientes gigontescos y de gron fuerza, con 

escomos omorillos o verdes, con ni os, y que vierten fuego por la 

boca, Tienen doce lenguos afilodos y numerosos cobezos; si se 

les corto una, crece otra en su lugor. Son ton fuertes que pue

den trogor de golpe voli entes ormodos o ciervos con cuernos y 

su boco es ton gronde que uno mondibulo olconzo el cielo y lo 

otro, la tierro. Dm abf lo dificultod sobrehumano de motor a se 

me j onto monstruo cuyo des t rucc ion constituye el mos ^lorioso 

triunfo de Fot F rumos. Acerco de los zmei se dice que eron unos 

hombres muy grandes, con olos y con uno fuerzo i1imitodo, Los 

bolouri eron unos serpientes que tenîon doce cobezos, doce olos 

y vointicuotro lenguos, que comîon personas y todo lo que se les 

ponio por delonte, "

Poro de terminer los corocteristicos generolcs de los bc1aur i 

Hosdeu porte de uno bolodo oncer-trol originorio de Mr IdoVo o qu^ 

zo de Desorobio y lo onolizo nsi:

" a ) ser zoolorico.
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1.- Gron serpiente rie lo region de Besorobia,

2.- Gran serpiente amarilla y brillonte,

B) Ser mitologico.

li-Serpiente por la forma, pero ser humono por su habla,

2,- Serpiente que antes de convertirse en bolour ha vivido 

bajo tierra.

3,- Serpiente guordiono de pi%ros preciosos y riquîsimos te- 

soros,"

Al désarroi1 or mas odelante cado epfgrofe dice con respecto 

al bolour como ser zoologico; "El pueblo dice que bolour es uno 

serpiente muy gronde y do color omorillo. Balour se H o m o  o uno 

serpiente muy grande y con lo cobezo omorillo," Y rnspecto ol 

bolour como ser mitolooico: "Los balouri son seres espontosos y 

molignos con cuerpo de serpiente y hobia humono que desde su no 

cimicnto y hosto que cumplen siete onos poson todo el tiempo on 

lo oscur idod, bn jo tierra. Mi un solo royo de sol los olconzo, 

ningûn hombre los ve, Su cuerpo, de grosor y lorouro inimogina 

ble», esté cubierto con escomas verdes o omori1los como el oro. 

Al gunos tienen solo uno cohezo y otros hosto doce, Ŝ is cobezos 

eston dotodns de ojos grandes y fogosos, con noriz que cunndo 

se ponen furiosos dospide 1lomos, con or = jos y lenguos of i1 ados, 

con dientes y muelos venenosos y con dos cuernos, Algunos tie- 

nen olos y pies, pero otros no. Al cobo del sept imo onn los ser 

pientes que no hon sido tocodos nor ningûn royo do sol y no hon 

sido vistas por ningûn ojo humono, solen de bojn tifrro, se con- 

vierten en bolouri y vogon por lugores desertions que no niso
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el pie riel hombre , (3or bosques y sel vos montanosos del mundo 

blonoo y del negro o por lo orillo de obojo, Vogon por Ins gru- 

tos de los montes, nor lugores humedos; se esconden «n logos sin 

fondo, en chorcos, en pozos. Andon por los bordes do los obis- 

mos, por los encruoi jodos do los caminos ; so esconden bojo los 

puentes por los que poson los volientcs Feti F rumc9i".

Tombién en el mismo sent ido aporto Hosdeu esto cito de 1093:

"Los bolouri se hocen de serpientes. Üeterminodo dio de pri- 

movero* se junton en un lugor multitud de serpientes, grondes y 

pequenos, jovenes y viejos, y todos esto* olimonos mezclon en 

un sitio su bobo y formon una piedro precioso que trogo una de 

ellas, la més poderoso. A esta operacion se le 1lama la "coccién 

de la cuenta"(cuenta de collar). La serpiente que trogo lo pie

dro nreciosq, después de vencer o los otros serpientes huye o 

los bosques y si duronte siete onos no ve un solo ser humono, 

entonces se convierte en bolour. Los bolouri viven en los nubes, 

sobre todo en 1 os que troen gronizo,"

Yo sobemos como «s este enemigo de Fot F rumos y si on olgo

se puode disentir respecto o todo lo c i todo es que motor o un

bolour seo lo hoZono supremo del héroe. Cuondo menos, el osunto

guedo dudnso entre si es mos triunfo venrer o un zmeu o o un 

bolour.

ritemos todovio olgunos frogmemtos del Diceicnorio de Toche 

r’opohcgi referontes o la serpiente que pueden opli corse perfnc- 

tomente o nuestro bolour, pues se encuentron trozos muy emporen 

todos. Uno nntiguo leyendo rumono nos hoce sober que la serpien
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te tiene en la cabeza cuotro piedrns preciosos, Porece ser que 

esta creencio esta bastante esparcida. Los anamitas piensan que 

"les serpents bleus qui sont doués de puissance surnaturelle ont 

uno pierre precieuse, de couleur blanche, enchâssée dans le fronf 

En Asia menor:"Les serpents aveugles descendent de leurs monta

gnes, traversent les cendres des nattes et y perdent les pré

cieux diamants qu’ils tenaient h la bouche."En el folclore ■ fran 

cés: "La vuivre est un serpent avec une couronne d'or et, pour 

œ  il, un diamant lumineux." (Le canton de Vnud) "Elle porte un 

diamont entre les lèvres de sa gueule et ne le quitte que pour 

boire; quand elle le tient, la mort ne lui peut rien". Plinio, 

en la Historio Natural : "Caput quidem dissecant Scythae inter 

aures ad eximendum lopillum, quem aiunt nb eo decorori territa." 

(Mic dictionar folkloric, s.v, searpele)

A trovés del capitulo de la aventura hemos visto ya n Fat 

F rumos libdar a hermosos doncellas de bolouri que exiginn su 

tributo en forma de vfctima humono, femenim y tierna a poder 

ser, o cnmbio de permitir que los lugorenos coqieran del oguo 

que el monstruo dominaba.

Pero como ocobamos de ver, el bolour no vive so1ornente en las 

aguas que tonto neces i ton las g«ntes, sino tombién en las afue- 

ros de pueblos y ciudodes, como ocurre en Ciobonul fora fricq 

(El pastor sin miedo) que llego a uno ciudad donde Codas 1ns co 

SOS es tan pi ntodos de negro ,

"El pastor empezo a preguntor a un 1 ado y a otro:

- iPor qué eston las casas pintados de negro?
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- IAy, muchochol - 1n contesté un viejecito - ;Gron peno y

dolor hoy oquf I En los ofueros de lo ciuflod vive uno serpiente

terrible quo todos los dfos come uno persono. Y hoy le toco o

1 o hijo del emperodor.

- |Pero hombreI - respondio el poster - Tonto gente como hoy

oquf y ^no ho sido nodie copoz de motor o eso olimono?

- Pues mira, no. |Y hoy uno pobrezo y un 11 onto y uno lôsti- 

mo entre todo el pueblo!

El pastor, ol ofr oquello, se llevo o sus perms y se fue ho- 

cio Ins ofueros de la ciudod, donde estoba la olimouo.(...) Des 

pués de morcharse el emperodor el postor se ocerco a la mucha

cho, que llorobo desconsolodomente, y le dijo:

- Colla, muchocho, no 1 lores mas, que yo terminoré con eso 

serpiente,

-J Ayl - contesté la joven - Huye de oquf que te cornera tombién 

a tf y es uno peno que mueros yo.

Acobobon de dec i r estos polobrns cuondo oparecio el bolour... 

Tenfo cinco cobezos y se ocercobo vert iendo 1lomorodns por la 

nr,r iz. Y no voycn ustedes o creer que ero pequeno. Ero un mons

truo que hoc fo temblor lo tierra y era ton espontoso que hoc fo 

he 1nrse la songre en los v^nos de miedo. Porecfo 1n iro de Djos 

enviodo poro destrufr la tierra. |Y qué contento se puso e1 bo- 

1 our cuondo vio dos personis "n el sitio donde los coqfo en 1u- 

nor de uno solo!"

Yo h^mos visto en Dolourul ce 1 cu ÿopte cope te (:. 1 bolour de 

10 5 siete cobezos) como uno de estos er,pr.ntosos seres tenfo o-
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terrorizado a todo un pois pues "solamente se alimentaba de se

res humanos". En Copiii voduvului iepurele, vulpeo, lupul ÿi 

ursul tenemos ocosion de ver uno de los plonteomientos mos caro£ 

terfsticos de bosm con bolour. El héroe llego a un lugor donde 

escosea el oguo porque ftl ûnico pozo de 1 sitio es la viviendo de 

un bolour que no permite que se cojo oguo sino a combio de come£ 

se uno persona. Cuondo el héroe va al pozo encuentro ollf a uno 

bello muchocho llorondo "lagrimos como puRos".

- Pero ipor qué lloros y te quejos, muchocho? - pregunté él.

- iComo no voy a 1loror y no voy n quej orme si esporo mi mue£ 

te de un momento a otro?

- i Y por qué Vos a morir, hermono?

- iEs que no sobes que en este pozo hoy un bolour enorme que 

otormento o la nente?

- Lo he ofdo decir, pero no lo ho visto porque yo soy de o- 

tros tierros y ocobo rie llegar aqui, Pero tu, ipor qué te que- 

dos oqui para que te coma el bolour? ^No tienes padres?

- si que los tengo. Pero oqui es la costumbre que coda uno 

debe entregor uno persona c este insocioble bolour para que los 

de je coger nguo del pozo pues no hay otro pozo en todo «sto tie 

rra. Y ahoro nos toco o nosotros entregor o olguien a le olimo- 

no. Mi podre solo me tiene o mi y me ho t roido para cumpli r co

mo todos los demôs; mi podre os el emperodor de este pois.

Al muchacho le dio Icstima de ello y le dijo:

- No tongas miedo de nodie que oqui es toy yo. Estas conmiqo".

Después Fot F rumos pregunto qué se nota cuondo va o solir ol



bgleur y le dicen que ouiIn el pozo. Luego se echo con lo cobezo 

en el regozo de la princeso y le pi de que le despinrte si se 

duerme y sole el balour■ Y osi, cuondo la joven oye el oui 1ido 

del pozo empiezo a 1loror con toi neno que unos lagrimos ordien 

tes coen sobre la nejilia de Fot Frunos,

Qué bon sido esos gotos que me hon coîdo en lo cnro j me 

hon quemado?

e Mis lagrimos - respondio la muchacho -. Ho contenzodo a ou- 

llar el pozo.

Entonces el joven cogio el orco y, ocercnndose a la boco del 

pozo, grito:

- ; Sol fuero de uno vez, osqueroso fiera!

-iQué tienes tu que ver conmiqo, voliente? A tf tC he dejodo 

coger el oguo que has querido.

- ; Sol, olimona espontoso, a luchor cnnmi go !

- Yo no tengo nada que ver contigo. Vete o tus cosos y déjo- 

me o mf con las mf os, segûn el troto que tengo hecho con la ceri 

te de este lurar y segûn soy yo.

Entonces el joven, sin pensorIn mos, tenso el orco y lonzon- 

do uno flécha le quito uno le nguo ol bolour ; la olimofio tenfo 

nueve. Y entonces salin lo S'^'cpiente y empezo o luchor con él . 

Movfo los 1 e nguos como si fieron royos y los echoho !ioc io el 

muchocho para motor le. Pero él volvio o disnoror uno flécha y le 

rTcronco otro lenciuo y otro y otro mos hosto que le orronco oc ho 

lenguos. Cuondo fue o poner lo noveno flécha no la uncontré (se 

lo hotifo pnrdido la pr i ne eso curinreondo «'ntre sus cosos). En-
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tonces cogio ropidomnnte uno ogujo que sujctaba el pelo de lo 

muchocho, la puso en el orco y con ella orronco la noveno len- 

gua del bolour. Y solio de la fiera una songre negra y espeso, 

con un hedor que dabq asco. La olimona se retorcio vorios veces 

y quedo muerta."

Cnbrio preguntorse, después de ver la oporente relotivo foc£

1idod con que el héroe consigue vencer a esos fieras que duron 

te tonto tiempo hon impuesto su songuinorio ley de terror y mue£ 

te, como nodie hizo ontes lo que hoce Fot F rumos. Pero no hoy 

que olvidar oue su foc i 1 idod poro \/encer es a veces solo oporcn 

te porque se cuenta con fluidez y se nei1 lamente. Y no hoy que 

olvidar que consigue vencer precisomente porque es el héroe. Î£ 

nfo que ser él, precisomente él y no otro quien lo hiciero. Aquf 

encontromos muy o propos i to estes palabres de Andrei Oiçteonu:

"Otra coracterfstico ces i obiigotorio de la estructuro fon

tes tien de los animoles imoginor ios es su invulnorobi 1 idod. V<̂ r 

dodoronf'nte, iqué close de crioturo zoomorfo fobuloso serfn o- 

quelia que podrfa ser cozoda en cuolquier momento y p:r cuol- 

quiera como un simple conejo? Sin embargo, en coda ocosion la 

estructura psfquico optimiste del hombre ho impuesto y lo imog£ 

nocion ho encontrodo un remedio a lo que él mismo sostenfo como 

imposible. Esta porndojo porece hober sido concnbida ixpresnme£ 

te poro poner todovf a mas de manifi°sto la condic ion sobrehunionu 

del héroe (Perseo, Ulises, Teseo, Hercules, Sigfredo o Horcp Alb) 

- o Fat Frumos anodimos nosotros - que moto o un onimol tenido 

por invulnerable o el es todo supremo de excepcion en el que se
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rncion de lo condicion humnna), F.stc fenomeno tiene por objeto 

mtidar el centro de grovednd del ni to del ser f cbulono ol héroe.

LI hombre invente determinadns crioturas terror if ices e invul- 

nernblds pnra poder despui4s imoginor heroes, hombres como el, 

copoces fie motor Ins o doblegnr 1 os. (Grodino de dincolo, pog.l^O)

Colinescu dire:

"El bolour es normolmente hidrico p^rn tiene tombién monife^ 

tociones pirricos que s imboli zon probnblemente la copo ocuotico 

y el estallido aolconicore infernol del subsuclo sin relocion 

con la moterin cristolizcdo. El bnlnur es, por definicion, des

tructor y molvodo y , a diferencia del zmeu y de la serpiente, 

siempre hostil ol hombre. Corocteriologicomente représenta ol 

enemigo del héroe, e1 obstoculo en su comino, la porodo en el 

puente, el esponto que te hoce dudor y nbondonor el romino poro 

volver otros." (Estetico bosnului, pp. 40, 40)

Bas i comente Colinescu tien® rozon cuondo ofirno que el bolour 

es el enemigo del héroe. Es precisom®nte lo que hemos conenzo- 

do diciendo. P®ro en el pérrafo citodo hoce uno ofir-iocion de 

la que no qcjedo nés remedio que disentir y es lo de que " o di- 

ferencio del zmeu y de lo serpirnte es siempre ho^til ol hombre." 

Pues no es osf. No siempre. Yo he dicho nnt®s que el bosm es va 

riodo, sorpreridente, Y porodo j ico. E iouol que hny zme i que no 

son ^nrni qos del héro® sino que hosta le pueden mostrar omistod, 

lo misrno sucf’d® con el t'olour. As i vemos en Bolourul ÿ i strigo- 

iul (El bolour y el fantasma) que un hombre perdido por lo no-
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cho en un bosque cae en uno madriguera do balguri;

"Alli vivfan très bolguri espontosos. En medio de Ig modri- 

guerg, entre ellos, habfg ung piedra del tgmgfïo de un puno que

lucfg como el sol e ilumingbg todo Ig modriguerg, El pobre hom

bre, cuondo se vio entre oquellos terribles bglouri se quedé 

quieto, pensondo que le hobig llegodo el ultimo mornento. Pero 

1 os bglouri no le hicieron nodg, solo le miroron con 1 os ojos 

muy gbiertos porque tombién se hobfon osi^stodo un poco y luego 

se movieron nnro hncerle sitio er<tre ellos. Al cobo de un roto 

el hombre vio que los balouri alurgobon sus cobezos y cr®fo que 

yo se lo ibon o tragqr, pero tompoco le hicieron noda esta vez 

sino que empezaron o lomor la piedrc que habfg en medio de lo

modriguerg y luego retrocedieron. El pobre hombre se habfa 1i-

brodo de las fauces de los bolt^uri, pero empezo poro é 1 olgo 

poor : el hombre le rofa los ont rangs y porecfo que ibo o matar

ie . iOué ibo g hocer el desdichodo? Aguonto cuonto pudo, pero 

al cobo de un rnto yo no ptdfo oguontor y bien contento hnbrfo 

estodo si se lo hubieron comido los balguri. Enfonces empezo g 

revolverse y a tocorlos por si se ®nfurecfon y le matgbon, para 

no sufrir yo tanto. Pero los bolauri comprendieron que t®nfo 

hombre y le hicieron senos con las clos para que lomierg é 1 ta.m- 

bién la piedra pues se le pgsorfg el hombre. El pobre. hnmbre lo 

hizo y imilggrol, en sequido se le posé el hombre. D?sde ose mo- 

mento, coda vez oue senti a homljre lomfo, como los b il ouri, uqu£ 

11g niedra".

Aquf el bolour no solo do muestras de ccmposion hocio ®1 hem
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hre, sino de gran inteligencin al comprender lo quo lo ociirre y 

ol sober hacerse ®ntender.

En Margicuto de sub limbo (La cuentn dc debojo de la lenguo) 

encontramos otro ejemplo de bolour poco conveneional. Un mucho- 

cho que va a socor agua del pozo de su casa encuentro uno crfo 

de serpiente y se dispone a motorlo. Pero la serpiente le pide 

que no la mate, sino que la cuide y al dia siguiente la lleve a 

su coso.

"El muchacho, al ofr lo voz lostimero de la serpiente se fi

guré que era magica. Se lo guordé, cogio la jorra d» oguo y fue 

eorriendo o contérse1o o su madré y a llevorle agua fresco".

Al dfo siguiente el muchacho se va cnn la serpiente; "Anduvo, 

anduvo un largo comino por montes y col inas, por voiles y rios, 

por bosques y selvos, atrov®sando mores y poises y anduvo aun 

mas; por la noche se guorecio en los hu®cos de los orboles por 

miedo a las alimanos, Después de mucho tiempo llego q Iqs cosas 

del bol our que era el podre de la serpiente. l'or el comino lo 

cria de s®rpiente, como el muchacho se hobin portado muy bien 

con ello, le hcbio oconsejodo lo que ténia ciu® hnc®r y que pe- 

dirle a su padre a cambio del bien que le hobio hecho, pues so- 

hio que d® otro modo era copoz cJe trcgarl® de nlenrfc y no v'ol- 

veria a ver lo luz del sol. fJodo mes entrnr en el jnrriin de los 

palocios del balaur, que eron muy grandes y muy hermosos, el bo- 

Inur se le echo encimo y 1® prequnté:

- ôOué hoces nqui, muchacho'.’ iOué penns y neces idodes te 

troen hasta oqui y te hnn hecho njsnr mis rioninios, lo que jo-
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mas ha osado hocer un hombre?

- Te traigo buenos noticias, pero no te los puedo decir hos- 

to que me prometos que no me haras noda.

- Te prometo que no te pasara nodo. Pero si ondns mintirndo 

no volveras a ver la luz del sol.

- Traigo a tu hi jo^ el mas pequeno,que so te ho perdido y ol

que he oncontrodo al lado del pozo de mi coso; si no lleno a 

ser por mi, hobr(a muerto.

A punto estuvo el bolour de tragor ol muchacho de olcgrîo, 

pero se ocordo de lo que hobio promet ido.

- (,Donde esta mi hijo? ^Üonde esta mi hijo pequono? jTeng© 

tentas gnnas de verle!"

Y todo esto lo dice con lagrimos on los ojos, logrimos de 

emocion porque va a reencontror o su hijo. A pesor de su fero 

cidod iniciol vemos que es un bolour rozonable, cumplidor de

su palabra, a la que tiene gron respeto, y extroordinariamen -

te amante de su hijo. Y que recompensa espléndidomeote a su 

benefactor.

Pero, de s de luego, los bolour i de este tipo son oxcenc ion®r.. 

El bolour tipico de bosm es por ejemplo este de Zîng Zorilor 

(El hodc del alba):

"Y el mas j o v m  de los hijos del emporodor se despidio y 

echo a andor hacio los limites de su imperio. Sobre el gran 

puente hobio un bolour mucho mayor (qu e en ocasiones ant®rie- 

res ), mas terrible, con las fauces mos espontosos y mos ®bi®r 

tas, El bolour yn no ténia très, sino siete cobezos. Pedro se
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- jFuoro dn mi cominoI - grito dospués.

El bolour no so movio.Pedro grito por secundo y por t®rcero 

vez. Después se echo encimo de él con lo espodo en 1o mono. En 

senuido se le oscurecio todo y no vio sino fuego. Fuego o lo d£ 

recho, fuego n lo izguierdo, fuego delonte, fuego detrés. El 

bolour orrojobo fuego de las siete cobezos."

Fat Frumos vuelve a casa o buscor un cobollo me je r y cuondo 

llego de nuevo al puente "hobio un bolour como nunco hcbio vis- 

to. Un bolour con doce espontosos cobezos llenos de 1Icmorodcs. 

Pedro no se osusto sino que, orremongondose, grito;

- ;Fuero de mi comino!

El bolour comenzo o verter fuego."

LOS ENEMIGOS "DE DENTRO"

Pero ni los zmei ni los bglouri, con los que luchq obierto- 

mente, son los onemigos mos t®mibles. Un r® fran rumono dice 

"SeRor, guardome de los enemigos de dentro, pues de los do fue 

rn me guardo yn." Esos son los neores enemigos de Fot Frumos.

A menudo sus hermonos moyores - no olvidemos que Fot Frumos sue 

lo scr el monor de los hermonos -, sus omiqos, sus h&rmonos de 

songre. i^esplondeciente y victorioso, Fot Frumos susrito la en

vi d i o en las aimas viles que buscnn vengnnzo o exterminer a ese 

sor hernoso y triunfodor que con su sole presencio los abochor- 

na. Yo hemos visto olguno de esos trniciones ol conccer la cun- 

lidcf! de justiciero de 1 héroe.



Asi ocurre, por ojemplo, en Pris lea cel voinic ÿi mere le dc 

aur, basm en el que el hijo monor de un nmperodor cons igue guo£ 

dor los monzanos de ore que siempre robobo olguien del jordin 

del poloc io; hozono que no hobfon conseguido sus hermonos. PrÎ£ 

leo es el horoe que ademos va a perseguir a los lodrones, p o m  

lo cual hoy que descender al fondo de un obismo y posor o "lo 

otro orillo", Los hermonos tienen miedo y no bojan, pero Fot 

Frumos no dudo en hocerlo.

"Entoncns los hermonos dijeron:

- Esperomos o ver si cons igue algo y luego, hogo lo que hoga, 

nos libroremos de él motondole porque nos pone en ridicule y nos 

hoce posor verguenzo."

De esta monera, cuondo Pris lea ha vencido o los zmei y ho 

rescotodo a tres hermosos muchnchns, comienzo n socudi r la so- 

go por la que hoblo bojodo par® que sus hermonos lo icon. En

via as I o las tres doncellas hocio orribo, o su mundo.

"El (Prisleo) se hoblo dodo cuento que sus hermanps no ten Inn 

buenns intenciones respecte a él y cunndo In soqo volvio n bn- 

jor pnro izorlo, ato uno piedra y puso encimo su sombrero. Los 

hermonos, nl ver el sombrero, creyeron que era su hermono ma

nor y sol taron lo Sf'gc que cnyo con qrnn velocidod 1C' que les 

hizo creer qu% Prislen se hnbla motodo."

Un COSO porecido ocurre en Pgsnreg rnoiostra (El ove rnngiro).

Ya hemos visto que en este bosm los hijos de un emp-rndnr d®b®n 

conreguir un ave mogicn para que se puedn tt-rminor fie edi f i c o r 

uno iglesia. Tnmbién sobemos que los dos hermonos moyores son
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y que les devumlve su condicion humono grociqs o los ruegos del 

h«rmono nenor. Y por- fin juntos los tres hermonos, vuolven ho- 

cio COSO. El mos pequeno cuento el suceso:

" -Hermono - me dijeron después de hober cobolgndo un rnto -, 

estnmos consodos del comino. Hoce mucho color. Vnmns a un es ton 

que de nqui ccrco poro bebcr un poco de ngun y refrrscnrnos.

Mice coso y fuimos. Bebio el mayor, b®bio tnmbién el medio- 

no. Y cuondo ibn a beber yo, segim estnbo de bruces en lo ori

llo del estnnque poro lienor nl nnuo, lo misno cue hnbion hecho 

ellos, senti un terrible escozor en les pi®rms. Quise volverme 

pnro sober que sucedlo, pero yo no c-ude ponerme de pie.Mis her- 

mnnos me hnbinn cortndo Ins pi®rnns y se nlejnbnn sin ®scuchnr 

mis ruegos ni mis 1omentos."

Tuguleg, fiul unchjq^ului ÿ i o motu$ i i tnmbién tiene unos 

hermonos envidiosos que no le perdonon sus triunfos y hnb®r cori 

seguido uno nnvin bellfsimo:

"Cunndo los hermonos le vieron o Jugulen con uno nnvin mos 

h^-rmnso que los flores y mos blnncn que In espumo de In leche, 

no le mirnron con buenos ojos. Antes de ocostnrse se npnrtnron 

o un Indo y empeznron n trnmnr como 1ibrnrse de él.

- t.'osotros vnmns o servir de burin o todo el nuehlo cunndo

nos compnren con él - dijo el h®rmnnn modinno.

- Motcmos o Jugule n - dijo el mnyor -. Tû te lue-lns con su

cobollo y yo con 1n novin.

Y tnl como lo nensnron, lo hicieron. Se levnntnrcn de noche
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y con nano tembloroso cortoron a Juguleo, cogieron a lo muchrcho 

y al caballo y echaron a correr."

En Grigorg» fecior de împgrat $i pasarea bnrbecului se trota 

de conspguir, lo mismo que en un bosm que occbomos de ver, un 

pojaro mâgico ccpaz de hocer que se termine de edi f i cor un polo- 

cio cuyo tejado se derru(a solo. Los hermonos moyores de 1 héroe 

no lo consiguen, pero él, Grigoro», después de siete ones de pe- 

ripecios y trobojos vuelve hocio casa con dos polios del Ave del 

Cornero y de comino se poro o dosconsor en un bosque.

" Pcsado un tiempo, los dos hijos moyores de 1 enperodor em- 

prendieron el comino poro i r o buscor o su hermano. Al 1 léger ol 

bosque encontroron n Grigoro» dornido. Y entonces, sin penserlo 

dos veccs, le cortoron los piernos por las rodillos, le qui toron 

lo joulo con los pajoros y se fueron hocio coso presumiendo de 

que ellos habion conseguido los polios del Ave del Cornero."

Tombién o Colin Nebunul sus hermonos, envidiosos porque ho 

podido libror o tres nrincesos del poder de los zme i, le corton 

los piernos:

"Llego (Colin fJebunuî ) ol bosque de oro y encontro a sus her̂  

monos. Y les dijo:

- Hermonos, a estos dos princesns los tomnréis vosotms por 

esposos, pero lo meriiono es para mf.

Y luego se ocosto pnro dormir.

Y los hermonos se nus ieron de ccuerdo de lo siguiente monern: 

motorlo no podion, pero si cor ter le 1ns piernos, qui torle l®s 

muchoches e i r o  dec i rie o1 emperndor que elles los h-bfon re^-
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cntado,

Y le cortoron a Colin los piernos micntros dormio, cogi®ron 

n los princesns y se fueron. Ton consodo de los luehos cstnbo 

(Colin) que ni s iquiero s intio cuondo le cortoron los piernos."

En Trei froji-nefroji do împorot très hermonos porten en bu^ 

co de su suerte. Encuentron uno balsa y en ello llegon o un her̂  

moso polocio construfdo en uno islo. Hosto él se aventura el me 

nor rogondo a los otros dos que le msperen ollf "ounque tuvieron 

que estor onos enteros" . Y después el héroe se odentro en el 

mundo "de lo otro orillo" donde lucho con très zmei y solvo o 

tres hermos fs imos doncellos: lo de 1 cobollo de oro sero para 

su hermono moyor - decide Fot Frumos -, lo del ccb®lin de plo- 

to poro el mcdinno y lo del cob® H o  de diamante poro él. F'e r o 

cuondo vuelve o lo bol so con los tres b®1los, los hermonos no 

eston de ccuerdo con el "r®porto". Todos qui®ren o lo de 1 co- 

bello de diomonte, o pesor de que ello solo quiere o Fot Frumos.

" - Do, cunodos, yo soy poro el hermono n®riu®no porque yo 

tombién soy lo mas pequeno de mis hermonos,

- ; Dues yo veremes uoro quien vo o serl - dijo el hermono 

moyor y en seguido empujé lo hoIsa lejes de lo orillo.

Nuestro joven se quedo 1lorondo de peno ol ver que h®rnonos 

no hermonos tenio. En vcno gritobo y les rogobo que volvieron 

y le recogiaran; en vano lo pedion tombién los tres muchacho s 

y rogobon que no le d e j o r o n nlli porciue se mor i r io de dolor y 

qu® tuvi®rnn lôr.timo de su bu en h®rmono. Todo f u® en vcno. "

Estos qu® hemos vistn son It.s ®o®migos de Fot Frumos q œ  o-
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parecen en los basne con bostqnte frecuencio. Hay otros monos 

frecuentes entre los que destoco y merece ser tenido en r.uen- 

to la vieja maligna que octuo de diferentes moneros, pero siem

pre con verdodero odio y molded. Colinescu dice en su cnpftulo 

titulodo "Molignidod do lo nujer senil":

"Lo viejo es cons iderodo muy a menudo maligna, complice del 

demonio y cosi sinonimo de zmeooica. Incluso cuondo es un perso 

noje conveneionolmente buono, como Sonto Viornes, es suscepti

ble de tenor ofecciones monfacos. (Estetica bosmului, pog.^67)

Y cito o continuocion vorios cosos de bosme quo yo hemos visto 

on otros copitulos: lo vie jo quo on Cole trei rodii ouri to (Los 

tres gronodos dorodos) noldice ol joven hijo do emperodor quo Ic 

rompe un contoro; lo quo en reolidod os uno molvodo brujo y quo 

busco o lo princeso que se hobio cosodo con un cerdo hechizcrlo 

que por lo noche se volvio hermoso joven y le do un b ilo noro 

otorselo o un pie mientrns duerme y, como sobemos, labro osi su 

desdicho... Hoy muchos viej os molignos en los bosme. En Tudorgÿ 

purcoroÿul oporece un tipo de vie jo que se repi te con gron f rê  

cuenci o : lo duefîo de mognificos cobol los entre los que se encurri 

tro precisomnnte el que neces i to el héroe poro llevor a cabo con 

éxito su hozono ; poro conseguirlo debe ser copoz f!e guordor lo 

yeguo o todos los cobollos duronte determin®do ti®mpo. Y en ju£ 

go esto no simplemente el conseguir o no consegui r el cobollo, 

sino su propio vido. Repi to que esto esceno, con poccs vor i en

tes , se encu®ntro en multitud de hosme. Cuondo Tudoroç se prc- 

sento ante lo vie jo, ésto le recibe con estos pOl o b m s  :
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"- iQué vinnto te ho troîdo por oquî? qui zo t® hos consodo 

do vivir?

- Do mo he consodo do vivir, sino quo ho vonirlo o sorv'irtc 

honrodomonto y on concioncin y cuondo ciimplo un ono y un die, 

on voz do poqo quiero un cobollo oloqido por m f , ol quo nos me 

gusto.

- Eato bien, T udoro; - contesté lo vie jo -, poro ten en cuen 

to quo si se te pierde olgun cobollo de los que tienes quo guor- 

dor, lo pognros con tu cobezo. iVes esos estocos puntiogudos d o  

vodos en lo tierro? All! estoro tu cobezo.

En el pot io de lo vi® jo hnbxc nultitud de estocos con punto 

y en codo uno hobfo uno cobezo de hombre. Solo uno giiedobo vo- 

cfo y gritobo sin poror: ; Dome cobezoI ; Dome cobezoI

Lo vie jo estnbo muy contento creyendo que T udoroÿ no nodrfo 

servirlo un ono y un di o y de eso mnnora podrîc pon® r tenbién su 

cribezo j us to en la estoco que pedfo cohezo de hombre."

Otro tipo de viejo m-^lign® qu® se ®ncu®nt ro ®n muchos bosme 

es lo que oporece en Chip®ri viteozul lumii (Chip®ri, °1 vclien 

t® del mundo). Tombién esto esccn® se r®pi t® con frecuencio, lo 

mismo que sucf'dîo con lo de los cobollos. E 1 héroe ho h®cho uno 

buenn hoguero p®r lo noche, ®n cl bosque y se riispone o osor un 

r i co trozo d® corne, Entonc®s oye uno voz dcsde un érbol:

" - jAy, gué f r io tenrjo!

r’®ro Cip®ri no s® os us té ni sirjuiero un poco.

- f’ues si tienes frio, béjot®, peste d® viejo, y ven o colen 

tort® .
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- Me bajarîa, pero temo que me conon tus nerros.

- No te coneran,"

Ya sobemos que lo viejo le do ol héroe tres pelos poro que 

los pongo encimo del cobollo y de los perros y que él los echc 

ol fuego.

"Entonces la viejo se bojo despocito con uno te jo lleno de 

ronos. Uno vez ol lodo del fuego, no se estuvo quieto: coincé 

la te jo de toi rnonero que cofo el jugo de 1 os ronos encimo de 

la corne de venodo de Ciperi,

- T’ero buono, viejo, yo te he llcmodo oqui poro que te col ien 

tes, no poro que te buries de ni y me empnnzones lo comido de 

esto rnonero.

- j Héee, muchochot El que oso venodo corne ro ronoî y quien 

oso ronos cornero venodo.

- iAh, si? Espero, q u e  voy o hortorto de venodo.

Y cogio lo tejo con 1n corne y le dio con ello o lo viejo 

toi golpe en los ojos que de momento se quedé nudo. Pero lue

go dijo;

- Conque si,i eh, muchochito? Escuchod, mis tres cobellos: 

convertiros en codenos y otod o los fierros y ol cobnllo.

Los pelos se convirti®ron en codenos, pero en e1 fuego, no 

encimo de 1 cobollo y de los fierms, L'- viejo se creio que ibon 

o sgii rie las coscs como otros veces, pero nodo. Entonces dijo 

Ciperi ol voliente de 1 mundo:

- Escuchod, cobollo y perros mîos:|juzgodlo como se me rec®|"

Los perros y ol cobollo se lonzon epcimo de lo vi®jo y lo
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nbligan o pedir clemencio. Pero el héroe no esté dispuesto o 

nondor que nflojen el costigo mientros no le digo donde tiene 

escondido el corozon de su amigo Verea. Lo viejo maligna medio

brujo habfa orrencodo el rornzon de un voliente.

" -Ouscolo en toi hobitocipn y lo distinnuirés de los demos

porque es ton grande como uno cnlobaza."

También vemos que orroncor corozones era uno de los eficio- 

nes de lo viejo. Pero todovfo no ho terminodo sus mcldodes. Mien 

tros, segun ello créé, el héroe esté en lo olto del crhol donde 

tiene la viejo su coso, la brujo orronco el érbol y lo lonzo 

con enorme fuerza hocio orribo, pensondo que os i conseouirio 

motorlo. Pero el héron hobfo bojodo mucho ont®s y lo ''injo re

cibe su ccstigo.

En Monoo Cîmpului otro viejo ®s couso d® sufrimionto poro ® 1 

h/rnc, Moneo, que tiene uno espodo mogico que corto solo o los 

ehemigos y los corto o toi velocidod gun ninoun ejército se le 

puede en f rentor. El empercdor Negro, que desconoce lo oxist®n- 

cio de toi ormo, decide rmprender uno gu®rro rontro ol suegro 

o'e 1 héroe poro orrehotorle el poder y el impe r i o ; uno guerro 

totclmonto orbitrorio, grotuito e injusto, Pero lo eSpodo de 

Moneo los mont iene o solvo: tres veces extermine los hues tes 

del emp®rodor t'egro y tres voces p®rdone o su ®nemioo cunndo se 

nrroHilln pi d i ®ndo c1cm®nc i n.

"En lo corto '!®1 ®mp® r ® nior Mcoro hobfo uno viejo. Y oso vie

jo 1® dijo qu® no Cf'nseouirfo v®ne®r o M-neo si no îe robobo la 

® spodo en In ou® r ® '. i d f o to®!o su ood® r .
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- Poro iquion vo a ser copoz de robor lo espodo si nodio pu£ 

de ontror en su polocio?

- Yo te horé ese servicio, gron emperodor,

Y la viejo se vistio de monj a y se fue al palacio de Manea.

Al 1legor al1f rogo que la llevoran onto el joven emperodor pues 

tenin cosos que contorle. A Monoo no se le ocurrfa lo que podio 

suceder, Pero lo que esto escrito que tiene uno que poser, lo 

podece hago lo que hogo. A la viejo lo recibieron en la'hobito- 

cion de dormir. La "monjo" se sentô delonte del fuego y empezo 

o roncor. F’or lo visto tenio sueno. Moneo y lo emperotriz jugo- 

bon o las cortas. Y jugoron hosto nodianoche. Entonces les en

tré sueno y se fueron o ocostor. Lo viejo, en cuonto se durmie^ 

ron los jévenes, se desperté, Y en cuonto se desperto cogié la 

espodo de Moneo que es tobo col goda en la nored y pus® otro en 

su lugor, trofdo por ello, que se porecio mucho o lo de Moneo. 

Después de robor lo espodo se morché oprisa y no poro de correr 

hosto que llego delonte del emperodor Negro. El emoerodor Negro, 

en cuanto se vio con lo espodo en la mono, mondé rv.cado o Mo

neo poro que se preporose poro uno guerro."

Otro viejo es el instrumente de lo vengonzo de 1 enperodor 

Po jo vencido por Porol i Ja en F’ovestea lui Pcrol i Jg .

"Lo viejo se puso en camino y en un instante estuvo on te 1 os 

cosos de PoroliTô. El poseobo con su mujer por el jordin. ;Io 

sobio que le hohfo llegodo la horo! En cuonto llngé lo ^iejo y 

los vio poseondo se ccercé o lo puerto y dijo:

- O sec que poseéis, ieh? [Yo vere-mos oht;ro si seguiB pose on
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do I

- Viojrcito, veto n tus cosos y no nos des lo loto.

Lo viejo no querio morchorse de ninquno monero. Entonces ol 

cogio lo espodo y le corto lo cobezo. Pero lo cobezo volvin y 

se pego ol cuerpo de nuevo y lo viejo r®sucito y so ccerco ol 

voliente y le dijo;

- No to creos, perro, quo vos o seguir viviendo con lo hermo 

no de los zmei.

Y soco un lotigo y golpno con él o PoroliJo en la cinturo y 

lo dejail cortado per lo mi tod. "
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EL ANTIHEROE
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Hny un tipo rie personoje hosti 1 a F at F rutnos que no llogo n 

n o m  ce r el col i f icntivo rie enemigo. Es un persono je que j orné s 

déclara lo guerro ohierto, que nuncn lucha. Suele intentnr npro 

piorse de la hozono del héroe con mentiras y ongonos, suele in- 

tentor perjudicorle con colunnios y f olsedodes, sue 1e ser ho j o y 

rostrero. Lo he 11omado ontihéroe porque o menudo porece un re- 
troto de Fot Frumos en negdtivo, Todo lo que cl héroe tiene de 

resplandeciente, de atroctivo, de heroico, este personoje lo 

tiene de oscuro, répulsive y boj uno.

El ontlhéroe, con muy pocos exccpciones, esta encornodo sien 

pre por dos personos prototipo; el gitono y el rico de puoblo o 

de la corte quo envidio o Fot Frumos. Con mos frecuencio, bos- 

tonte nos, el ontihéroe es gitono.

En Bolourul cel eu $opte capote se nos présenta uno de los 

situocionos mos corocterfsticos de su comportomiento. Fat Fru- 

nos, mientros sus componeros duermnn, lucho con un terrible bo- 

lour de siete cobezos; ol cortorle la ultimo cobozo, la songre 

opogo la hoguero. Fat Frumos corto los lenguas de 1 bolour y se 

morcho en busco de fuego. Su bûsquedo es lorgo y cuondo vuelve 

nncuentro ol bolour muer to sin cobezos. Sus componeros se des- 

pierton en ese momento y le ven otizondo el fuego y dnscubren 

con horror lo olimono muerta ounque sin cobezos. El emperodor 

de oquel pois hobfo prometido medio imperio y o su hijo por cs- 

poso ol que fuese copoz de motqr ol bolour.

"Nuestro voliente, que hobfo obsorvndo lo fol to Je 1ns cobe- 

zos, no se preocupo por ello porque él se sabfo con la rozon de
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su parte ; emprendio el camino hocia la corte imperial para ver 

que sol fa de 1 qsunto de las cobezos sin lenguas, pues comprend fa 

que alguna diobluro habfa por medio. Lo verdad es que el cocine- 

ro del emperodor, un gitono negro de lobios gordos, se habfa a- 

cercado por curiosidad a ver qué hocfon los jovenes que espera- 

bon al bqlqur. Y ol encontrorlos durmiendo y ol ver la olimono 

muerta, le corto los cobezos con el machete de la cocino; luego 

fue con ellos ol emperodor y se las enseRo presumiendo de que el 

hobfo hecho oquella hozono. Y el emperodor, ol ver que se le pre 

sentoba el cocinero como triunfodor mondo préparer un gron ban

queté para festejor el noviozgo con su hijo y decidio ceiebror

uno bodo o la que invitorfo a todos les emperodores.

El gitono ensenobo o todo el mundo sus ropos que hobfo 11e- 

nodo de songre poro que le creyeron. Cuondo el volierte llegé 

al polocio, el emperodor, de muy buon humor, es tobo rentodo o 

la meso y ej gitano es tobo en lo cobecero, sentodo encimo de sie 

te olmohodones. En cuonto llego ante el emperodor el joven valien 

te dijo:

- Gron emoerodor, tengo entendido que olguien ho venido o 

presumir oquf de hober motodo ol bolour. No es cierta, Mojes- 

tod, yo soy quien lo moto.

- Mientes, grosero - gri to el gitono oovoneondose y pidié o 

los criodos que lo echoron.

El emperodor, ol que le costobo trabojo creer que el gitono

hobfo hecho eso hozoRo, dijo:

- iComo puedes demostror lo que dices?
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- Puedo demostrorlo muy focilmente. Mondod prinero que miren 

si las cabezas del bolour, que eston oquf o lo visto, tienen 

sus lenguos.

- Que niren, que miren - dijo el gitano.

Pero lo verdad es oue se hobfo emnezodo a osustar ounque firi 

gfo que ni le importobo oquollo; y por dentro se orrepentfo de 

no hober mirado los bocos de todos los cobezos ontes de troérs<e 

los ol enperodor, Y gri té :

- lEchodle fuero que esté loco y no sobe lo que dice I

Pero el emperodor dijo:

- Tu, voliente, quieres dornos o entender que el que noté ol 

bolour tiene 1 os lenguos.

- IQue VO, Mojes tod I - dijo el gitano que temblobo todo y h£ 

bfo palidecido por conpleto - iNo veis que el tonto este ho von^ 

do oquf o engonornos?

- El que engone - respondio con colmo el voliente - que re- 

cibo su costigo.

Y entonces enr^ezo o socor los lenguos y a ersenorlos o todo 

lo reunién y codo vez que ®ospôobo uno lerguc cofo un olmohodon 

de debojo del gitono hosto que al fin coyé él tombién de la si- 

1 la del susto que tenfo. "

Esta situacion lo ercontromos repetida con mucho frecuencio 

en numerosos bosme. A veces los hollomos ton porecides que es 

indudoble que olguna f'rimero hizo gron fortuno entre el pueblo 

y después sirvié de modèle que se siguié fielmente. Por ejemplo 

en Colin Nebunul, el héroe moto o doce zmei que querfon roptor
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a lo hijo del emperodor. Y los moto en el polocio mismo, de no

che, sin que nodie se entere. Les corto luego los puntos de los 

lenguos y se morcho. Cuondo después de muchos oventuros vuelve 

o posor por ollf, oye gron ruido dentro del polocio. Y pregun- 

to o lo viejo que hobfo en lo puerto:

" -iQué ocurre oquf, por que todo ese ruido?

- Se coso lo hijo del emperodor.

- iY quién es ol novio?

- El cocinero, porque ho motodo doce zmei.

Entonces Colin Nebunul le dijo o la viejo:

- Abueio, te doy uno medido de monedos de oro si hoces lo 

que te pido.

La viejo se extroRé mucho cuondo oyo hoblor de uno medido de 

monedos de oro.

- Lo horé, voliente.

El cogio un ponuelo que 1levobo lleno de ovellonos, puso el 

cnillo que le hobfo quitàdo o la princesa en medio, y dijo:

- Ve, obuelo, y non esto delonte del emoerodor y ounque te 

empujen, nétete o lo fuerza.

La viejo entré ollf entre empellones, dejo el ponuelo encina 

de la meso y solio. Cuondo Colin Mebunul le dio la medido de mo 

nedos de oro, se olegro muchfsimo porque no solo que nunco ho

bfo tenido tonto, sine que ni s iquiero lo hobfo vistc. Al desc 

tor el emp<*rodor el poRuelo las ovellonos rodaron p >r lo mesc 

y quedo el onillo en nedio. Lo pri^'coso dijo:

- Mira, nodre, mi onillo que no sé como se me perdiô.



i 7 9

El enperodor grito:

- iQuién ha trofdo el ponuelo con ovellonos?

Lo dijeron que lo viejo de la puerto. En seguido pidio que 

tro jeron ol que la hobfo eimvi ado .Entonces entré Colin N'ebunul.

El novio, el gitono, es tobo ser, todo sobre tres olmohodones de 

plumén, Cuondo Colin Nebunul llegé ol umbrol, coyé un olnohodén. 

Cuondo estuvo en medio de la habitocion coyé otro y cuondo es

tuvo ol lodo del emperodor coyé el tercero. El emperodor preçun 

to;

- Dime, voliente, ^cémo ha llegodo el onillo de mi hijo a tus 

monos?

- Mira, gran enperodor, de toi y toi nonero.

Y el gitano:

- iQué ment i ros estos diciendo? Yo he motodo o los zmei.

Pero Colin dijo:

- Mojestad, que troigon o todos les zmei y mi rod o ver si t i^ 

nen los puntas do los lenguos.

Los llevoron y verdoderemonte no los tenion. Entonces él les 

socé y los nostro."

Tombién signe el mismo modelo el gitano de Petreo Fat Frumos. 

Aquf se trota de motor o otro bolour, uno de ocuellos que domi- 

non las oguos y exigen vfctimos humonas. Fat Frumos 11 ego j us to 

o t i ®mf)o r'cTa solver a 1 o hijo de 1 emperodor o lo que habfon eri 

viodo sus padres con un jitono, en uno carrozo.

" - Oye, gitano - habfa dicho el emperodor -,el que libre o 

mi hijo de 1 bolour se cosoré con elle y odenos le doré todo ni
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imperio."

Petreo Fot Frumos moto ol bolour, le corto los puntos de las 

lenguos y después lo desuello. Su piel es enorme y peso tonto 

que nodie hobr 10 podido levontorlo. Pero F St Frumos la r.oge con 

el dedo meRlque y lo echo o la corrozo. Después, y o pesor de 

los ruegos de la nrinceso, se marcha y lo de jo solo.

"El gitono, lleno de olegrfo porque el voliente no hobfo qu£ 

rido ir con lo hijo del emporodor, se bo jo de la car rozo y cor; 

to los fondos de los lenguas de los cobezos del bolour, los guajr 

dé y luego dijo o lo princesa que montoro. Todcivfa no hobfo 1 lê  

godo o sentorse bien lo muchacho y el gitano hizo restollor ol 

lotigo y empezo o guior o los cobollos lo mos ropido que podfo.

Ibo pensondo que le di r fo ol emoerodor que él hobfo librndo o

lo princesa de 1 bolour y que lo habfa motodo. Y que le dorfo

como prucbo los fondos de los lenguos y le ensenorfa la piel

que hobfo en lo corrozo. Antes de llegor al polocio nnpczo a 

gritor que Ife obrieron las puertos porque él hobfo motodo ol 

bolour y trofo sono y solvo a la princesa. El emperoc'or y lo 

emperotriz, llenos de olegrfo porcjue se les habfa librndo lo 

hijo de lo muerte, corrieron y obrieron los puertos y recibie

ron con los brazos obiertos tonto o la princeso como ol gitono. 

El emperodor mondé en seguido que se hicieron preporotivos de 

bodo porque qurrfa cumplir su polnbro. Al gitono le cogieron 

unos criodos poro ocicolorle y vestirle con ropos prineipescos . "

La muchacho H o r n  sin poror y troto en vono de convericer a 

sus podres de que no ha sido el gitono su solvodor, sino un
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hermoso joven con el cobollo de oro. Yo ccnocemos el resultodo.

En Sueno Murgo, el héroe, poro liberor a su novio y o los de 

sus hermonos se sube por uno nrueso codeno hocio el cielo hosto 

que llego ol mundo de los zmei roptores de los tres donce1los 

que busco. Después de rescotnrlos, el héroe socude la codeno 

como senol para sus hermonos y cuondo recibe lo respuesto envfo 

primero o la novio del moyor, que cae en sus brnzos, luego a la 

del hermono mediono, que coe en los suyos, y ol fin o su novio, 

o quien se llevo un gitono ante la impasibi1idcd de los hermo- 

nos que, odemos, retiran lo codeno poro que él no puedo bojor. 

Sin emborgo, SucnS Murgo cons igue vol ver o su mundo. F-'ero "los 

hermonos y el gitano, después de coger coda uno a su princesa, 

se fueron ol polocio del emperodor, podre de los muc!>ochos. Alll 

hubo uno olegrfo indescriptible cuondo el emperodor volvié o vcp 

o sus hijos en coso. Posaron unos dios solo en bonquetes y di- 

vorsiones. El gitono presumfo y no cesobo de decir que él hobfo 

motodo a los zmei y hobfo rescotado a las nrincesos y que por 

eso mismo hnbfo escogido o la mes pequena y la més bon i ta. A pje 

snr de que la pobre muchocho dec fo que no hobfc sido el gitano, 

sino Sucna Murgo, el emperodor no lo creyo porque el gitane no 

porobo de hoblor y fie oloborse . "

Al celebrorse el banqueté nupciol se pr®sento el héroe como 

si fuero un emperodor que querfo osistir o la boria. Nodie le re 

cnnoce. Y pide sentorse ol lodo de la princrso mos joven, entre 

ello y el gitono.

" Y entonces, el ;itono, orgulloso, comenzo a presumir ante
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Sucna Murgo de quo él habfa librado a las hi j as del emnerodor, 

quo habfa posado nuchas penalidades y vencido muchos dificultap- 

des poro poder motor o los zmei; ton bien lo contobo todo que 

porecfa verdad."

Pero cuondo el héroe se conso de escuchor tonto mentira, de- 

soffo ol gitano, lo vence y restoblece el orden en todos les 

ccsos,

Tombién en Poveste torSneosco Fot Frumos moto a seis de los 

siete zrpei que querfon roptor o la hijo del emperodor. Pero en 

esta ocasiôn el héroe no corto los puntos de las lerguos ni co- 

ge de ellos ninguno senol. Se limite a miror o la princesa, que 

también en esta ocasion esté durmiendo, le quito el onillo y el 

velo que cubre su caro y se morcho,

"El podre de le muchacho, el emperodor, que sobfa que varies 

zmei ondabon intentondo roptor a su hijo, no sabfo que hocer de 

olegrfo cuondo los vio muertos. Y haciendo cuento que a portir 

de entonces su hijo es tobo solvoda, mondo pregoncr en todos las 

encrucijodos de los ciudodes eue el voliente que hobfo motodo 

o los zmei podfo venir a lo corte poro cosorse con Iq princesa 

y recibir medio imperio.

Mo posé mucho y se présenté ante el emperodor un gitono feo, 

negro, uno verdodero ooste, en fin, y dijo que él hobfo motodo 

o los zmei. Y para convencer ol emperodor de lo que dec fn mo s- 

tré con orgullo el mochete y sus ropos llenos de songre. La ver 

dad es que hobfo ensangrentodo los cosos con la songre de un 

cobollo viejo y enformo ol que hobfo motodo poro aprovechor su
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piel. Al emporodor no le gustobo demos iodo tenor por yerno un 

gitano, pero como hobfo emponodo su polnbro, querfo cumplirlo.

Y antes de célébrer los esponsnlos invito nl gitono a un ban

queté que of r e d o  por hober sido 1 iberodo su hijo. Cl gitono 

er.taba sentodo sobre siete olmohodones, o lo derechq del ®mpe- 

rndor « Mientros comfon y se divert fon llego el principe que ho

bfo motodo o los zmei. Muy o duras penns consiguio entror. Uno 

voz sentodo c lo meso, comenzo o olobor ol que hobfo hecho la 

hozoRo y o felici tor nl emperodor por lo solvocion de su hijo.

- Yo maté a los zmei - dijo el gitono todo presumido - ; Y no 

sobes, muchacho, cuonto he tenido que luch®rI

-- Quizé sen verdod, amico, pero el coso os fiue n mf me cues- 

to trobajo creer que tu hoyos hecho toi coso.

- iCéno escuchéis los necedndes de ese grosero? |Crindos, 

servidores, echodlel"

El héroe nide entonces que el gitono muestre olguna nruebc ' 

de su hozono, él solo se remite o sus ropos ensongrentodos y 

mientros el emperodor los oye discutir comionzo o so s pechor de 1 

gi tono.

"Mientros hoblobo Fôt Frumos los olmohodones soltnbon de de

bojo de 1 gitano. Seguromonte es tobo ogitondcse en le sillo de 

nnsiedod y de miedo por lo que hobfo hecho. Y el hijo del em

porodor, mi®ntros segufo hoblondo, socé el vnlo y el onillo de 

la princesa."

El mismo mod®lo do c ompr > r t om i e n t o sigue también el gitano de 

Copiii vgduvului ÿi iepurele, vulpeg, lupul ÿi ursul, esto vez



de nuevo con un balour por rnedio, bolour que tombién en esta o- 

casién esta a punto de corner se o la hija del ernperador del lu- 

gar. El héroe lo mato, le corta las lenguas - enteras en esta 

ocasion -, las guordo en un panuelo que le da la princeso y se 

marcha. Es interesante subrayar esta foceto del hcroe que, una 

vez hecho su hazana, se marcha. Jornas se opresuro a i r a  buscnr 

la récompensa. Primero se marcha. Después volvera. Asi ocurre 

tombién aquî. Y mientras, el gitono se présenta, ve ol balaur 

PBUorto, o la princeso viva y se le ocurre sacor el cuchillo, 

cortar por todos portes a la fiera, llenarse de songre y corrcr 

a decirselo al ernperador.

"Al ernperador no le dabnn gnnos de creer lo que decia el gi- 

tono, pero después de llevorle a la princeso, lo creyo. "

Naturolnente, la muchncho no quinre cosorse con ol e insiste 

en que otro ho sido su Salvador, Cuando por fin encuentran al 

héroe y lo traen ante el ernperador, éste le pregunto:

" -Muchacho, &has sido tu quien ho librodo o mi hija de la 

muerte?

- si, gran ernperador.

- Miento, miente - dijo el gitono.

- iF’odrfas demostrarnos que tu eres el que ha motqdo a la

fiera?

- Los mismos longues de la olimono pueden demostrarlo.

Y saco el ponuelo y enseno las lenguas.

- Ese es mi ponuelo, podre - dijo lo joven -. Yo se lo di.

El gitono estobo asustodisimo. Se hobio quedndo como fulmi-
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nado al ver Ins lenguos. El enr-erodor mnndo troer la cnbezo del 

balaur■ Y al mirorlo, vieron todos los présentas que no tenia 

lenguas."

Otras closes de vilezas suele hocer el gitono do los bosne. 

En realidad se trnto de un personaje vil al que el nnrrador le 

da ocosién de nostror su bajc condicion. Asî, en Ion sorocul, 

el gitono ve que el héroe. Ion el pobre, se ho casodo con une 

joven de be 1lezo singular y corre o decirselo o su omo, que es 

tombién el omo de Ion, con uno intencion muy determinodc. En 

dfecto, el omo, en cuonto ve o lo bello esposo de Ion, "se mo- 

ravillé nuchisimo de su. figura y en seguida se le quedo ton cla 

vada en el corozon que no podfo yo poror én ninguno porte." No- 

turalmente, el gitono do vueltos a su olrododcr y rjcnge su con 

fesién;

" - Se ha terminodo la felicidod poro mi. Triste y omorgodo 

estoré si no consigo o esa hermosurc.

- Yo, omo, te puedo dor un buen consejo. Mira es o qron coli- 

no. Monda llamor en seguida a Ion el pobre y ordénolft. eue «-luran 

te lo proximo noche convierta la colino en llono y que en é1 ho 

go un huerto cnn todo close de orboles; unos que tengon n punto 

de brotor la hcjo, otros que estnn floreciendo, otros con lo 

fruto vende y et nos con lo fruta naduro. Entre ellos que crez- 

cn une hierbo espeso y bien vende y que hoyo rccio an ella y 

en los hojos de los orboles. Que pongo tombién vinos ; uno nus 

esté en fier, otro con uvo vende y otro con ello moduro. Y que 

hoyo un camino de oro desde alli has to oqui. Todos rsos cnsos
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creo que no podria hacerlas ni el mundo entero as£ que él, men os. 

Y si no te las hace, le cortos la cabeza y entonces podrôs qui- 

tarle lo mujer."

Pero ni el gitono ni su omo contoban con el poder mogico do 

la hermoso y codicioda mujer de Ion que, mientras su marido due£ 

me, hoce el prodigio. El gitono invente después otro trabajo im- 

posible y tombién lo ven hecho gracias o la mujer do Ion.

Escucho, mi omo - insiste el gitdno -, H o m o  a Ion y di le 

que si no te troe a Oios para que coma contigo, oqui, en tu ca

sa, le cortos la cobezo. ;Eso si que no podra cumplirlo!"

Pero Ion, siguiondo los consejos de su mujer, encuentra o 

Dios y le cuerto sus penos. Dios le promote que ira o coso de 

su omo , pero le dice que prepare para corner cosos iraposibles:

"que busqué una novilla que voya o parir y que para una tornero 

y la tornero que para tombién otro ternera y esta ternero que 

para otro y de esta que ordene la leche y que la hiervo. ües- 

puGs que siembre maiz, que brote, que modure, que lo coseche, 

que lo muelo y que me hago mâmaligo con esa harino y esa leche."

Y como ni el omo ni el gitono son copaces de toi coso, Dios, 

que acude o la casa, los convierte en postes de piedro.

El tipo de occion que desorrolla el gitono en esta bosm es 

el caracterfstico de los ricos envidiosos que suelen ocusor in 

justomento a Fat Frumos buscando su perdiciôn, como tendremos 

ocasion de ver mas adolqnte.

En Voinicul florilor, ol héroe, siendo todavio un nino, le 

echo su podre de casa por hober liberodo o un péjcro maravi 1lo-



so. Pore palior «1 duro cnstioo le monda lejos de casa en uno 

corroza con un gitono como cochero y unico companfa y très boi

sas de dinero. En el camino el chico er'Cuentro una pluma del a- 

ve morovi1losn y en cuonto la coge odguiere poderes môgicos y 

la propiedod de adivinar los pensamientos. Asi "oye" penser al 

gi taho:

" -jComotiUno birria de chico va o ester mnndandome y orde- 

nandome cosos o mf? Mejor le mato oqui en el camino y quedo yo 

de senor con corroza, con coballos y con très boisas de dinero." 

El nino le do una boisa de dinero. Mas tarde el gitano vue 1ve a 

pensar lo mismo. El chico le do e1 reste del dinero y se ofrece 

a combiar los papeles: el gitano,senor y él,criodo.Asi llegnn a 

la corte de un ernperador donde el chico coe en groc io y se Con

vier te en predilecto mientras que el gitano tiene que cuidor las 

cuadros. Pero su odio crece y un dia le dice ol emnerador;

" -Moj estad, el chico me ho dicho que, si qui siera,serfa co- 

poz de traeros el caballo del zmeu que quiere roptar a vuestro 

hija."

El encorgo es dificil, pero el emnerador se muestro implaca

ble: pues to oue ha dicho eso, que lo cumplo. El muchicho cons i- 

gue cumplirlo gracias o la oyudo de 1 Voilante de los F lores, que 

no os otro que el pajoro morovi1loso que sol to en cnîo de su po 

dre. Después el gitano le dice ol ernperador que el javen ho o- 

firmodo que pr-drfa troer la s i 1 la de ague 1 caballo, "De este mo

do creio el gitono que esta vez le ccgerio el zmeu y le motorio 

parque es tar in més prev'nido que la nrimera vez." El muchacho



consigue llevor la si 1la. Lo tercera vez el gitono vo mas alia:

" -Gran ernperador, yo no se c6mo puede ser ton presumido ese 

muchacho. Ahora me ha dicho que, si quisiero, podrfo traeros in 

cluso ol zmeu bien otodo."

Pero tombién esta vez, lo ultimo, el héroe triunfo. Y del 

gitano el bosm no dice mas.

Pero no solo el gitano desempeno el pope 1 hostil y bajo ante 

Fat F rumos. Tombién lo gitano comporte ese corocter. Astuta, maĵ  

vodo, perversa e hipocrito, consigue hocer mas dono que el gita 

no y se acerco mas a lo catégorie de enemigo que de ontihéroe. 

Veamos su ortuocion en uno de los mas famosos bosme, Doi feti 

logofeti eu parul de our (Dos hijos despobiIados con el pelo 

de oro). El hijo de un ernperador se casa con uno muchacho que 

al verle posar suspira y dice que si se cnsaro con elle le da- 

rio "dos hijos despobilodos con el r>elo de oro, riz ido" . Antes 

de cosorse el principe se entendio con una gitano que se ve to- 

talmente postergado y que procure venqorse por todos los medios. 

La ocasion se le présente pronto: el joven ernperador dehe ncu- 

dir a una botalla y dejo o su esposo, cnsi o punto d? dor o luz, 

a los cuidodos de la gitano.

"La gitano pensé: ohorn tengo yo lo sortén por el mongo. Yc 

no estera esta mucho tiempo en mi camino y yo cesoré de v^'cne 

dejcda de lodo como uno criadc.

Y un dia la emperotriz sintio 1ns dolores d"l porto y llomé 

a la gitano para que trojero una comodrona. Poro ello le dijo:

- Aqui no tenomos osa costumbro, sino que hocemos lo s in,<ion
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teî se hoce un agujero en la buhardilla de lo coso; luogo ollf 

sube la que vo o dor o luz, se siento sobre el agujero y os f 

tiene el nino. Otro se pone obojo con un cedozo, justo debojo 

de 1 agujero, y recoge al nino recinn nacido cuando cae.

La emperotriz creyô a la gitono e hizo lo que ello le habfa 

dicho, Subio a la buhardilla, se puso sobre el agujero y dio 

a luz dos hijos despobiIndos con el pelo de oro, rizado. Los 

ninos, al coer ol cedozo de lo gitono iluminoron le casa como 

dos soles, Lo ostuto gitono canbié en seguida a aque1los dos ni

nos por dos perritos que ocobnbo de parir uno perro y poniéndo- 

los en el cedozo se los enseno o la emnerotriz,"

La gitono pone los ninos nrimero ol lodo de la parro creyen 

do que se les cornerio; ol ver que la oerro los cuidobo, los e- 

cha en la cuodrn de los coballos pensondo aun los piroteorfnn.

Al dia siguiente, como los yeguos los cuidobon, los echc o los 

cerdos, poro tompoco les posa nodo. Los oncierro con los vocos 

con el mismo resultodo. "Y no scbiendo como acobnr con elles, 

los enterré vivos."

Lo ira del emnerodor ol creerse ongonodo y las incesontes in 

trigos de la gitano, que ton pronto culpa a la emperotriz de 

mentiroso y troidoro, como al emperodor de crédulo y de hober- 

lo obandonndo, encontrondo por ello su costigo, traen sobre la 

pobre mujer una terrible desgrocio: " Mondé o un criodo que hi- 

ciero un hoyo y que ollf enterroron a la emperotriz hosto los 

pechos y que le pusieron los perritos poro que mamoran y la o- 

bondonoron osf o su suerte."



En Cerbul de our (El ciervo de oro) dos hermonos orrojodos 

por su modrostro de la casa paterna, vogon por un bosque. El mu 

chacho se convierte en ciervo por beber oguo de la huella dejado 

por un ciervo, pero los hermonos no se seporon, A la joVen.que 

es hermosfsimo, la descubre un principe y se la 1leva a su polo 

cio y se casa con ello. El ciervo sigue Siémpre junto a su her- 
mono. todos eron felices "menos uno esclèvo gitono que hobfo ^  

do favori ta del hijo del emperodor y que buscobo la forma de ho 

cer perécor d lo pobre muchocho, la hermono del ciervo, de robio 

porque por su culpa el hijo del ernperador ni la mirobo yo siquie 

ro. Un dio el ciervo se hoblo ido a paseor por el bosque y el 

principe se hoblo morchodo a unos asuntos. La esclovo no per- 

dié lo ocosién y fue o decirle o la hermono del ciervo que fue 

se con ello ol bosque o recoger flores, pues hoclo un tiempo 

precioso, Y se fueron las dos. Recogieron y recogieron flores 

hosta que la mujer del hijo del emperodor sintio sed y pidio 

oguo a la gitono. Ella, que es tobo preporodo poro todo, echo o 

escondidos en la jarro unos polvos y en cuonto bebio la hermono 

del ciervo, coyo de espoldos,omori lia como el ozofron. Aquo1los 

polvos tenlon el poder de odormecer y la ni tono pens! que, es- 

tondo osl, dormido, si lo dejobo olll la devororIon las fieras."

El otro ontihéroe prototiéo de 1 que hoblébomos més orribo es 

el cortesono o el rico envidicso, que calumnia, ocuso, miento, 

con tal de perjudicor ol héroe ol que jqmas se otreverlo n en- 

frentorse. Un ejemplo caracterfstico nos lo ofrece <1 bosm Fiul 

vîngtorului (El hijo de 1 cazador) que hemos visto en el capitu-



i91

lo de lo ovontura por la libertnd.

En Ciôbonoÿul cel istef (El nos tore i1lo 1 is to) tenomos otro 

ojemplo de lo hosti1idod entre el héroe - tombién en esta ocosién 

de close humilde - y vorios hijos do sonores ricos y de ompercdo 

res, Todos ocuden o la corte de un lugor donde se ho pregonodo 

que la belllsimo princeso se cosario con el que le odivinoro 

los senoles que ténia en el cuorpo. Los ricos y los principes 

von juntos. Aparté, retirodo, en siloncio, cabolga un pastorc£ 

llo. Los demos se burlnn de él y como no conr.iquon enf odorle, 

por la noche le orroj on el sombrero al fuego y le dnspierton po 

rn que lo veo order, El postor disimula su posar y cuando los 

ricos duerrrten echo al fuego todos sus armas y al fin los des- 

pierto para que veon los hierros incandescentes, "las brosos do 

su sombrero". Con osto, sus enemigos deciden hocerle otro jugo- 

dn peor. Y la noche sicuiente le desoton ol cobollo y se lo me- 

ten en medio de un lodozol. El postorcillo vuelve a collar y 

cuando los demos due m e n  les devu<^lve con creces la foeno.

"Entonces uno de ellos, que era tombién més orgullr-so, deci- 

dié no de jorle en poz. El nos tore illo socé su cnbollo del lodo 

y se morché despacito. (...) El rico orgulloso y desverqonzcdo 

empozé a seguirle, le olcnnzo, y, con polabros du1ces y engono- 

sas, ibo n su lodo. Cuondo llcgé al polocio imperial el oostor 

se présenté ante e 1 emperodor poro decir las seriales de la prin 

cesa; pero el rico no se despeqoba de él un solo instonte."

El emperofior ocepta al pas tor para hncer la pruoba y enton

ces, ente todo la corte, dice;
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" - Gron emperodor y gran emperotriz, la hijo de sus mojesta 

des tiene el sol en el pecho, la luno erK lo espolda y dos luco- 

ros en los hombros,

- Eso mismo ibo o decir yo tombién - contesté de detrcs del 

pastor el rico desvergonzodo."

Y asi, con su mentira, o punto esté de ganor la mono de la 

princeso. Poro lo ogudezo del postor y lo decisién del rico de 

imitarie en todo hocen que el bosm termine con justicio. La en- 

vidia del rico le acarreo solo el costigo,

Tombién en Greuceonu, segun hemos visto, un cortesono quie

re orrebotor lo victoria ol héroe y, lo mismo que los gitonos 

en los bosme que hemos visto antes, opropiorse de su hozoRo. E_s 

te cortesono %e hoblo prometido ol demonio si consequfo cosorse 

con la hija del emperodor (en lugor de Greuceonu). Incluso el 

fruto de su motrimonio lo hobfo prometido o Satanés. El demonio 

sobfo que Greuceonu sin su espodo era un hombre como los demés 

y que su poder residfo en ello; sin la espodo ero irreconocible, 

Asi que lo robé y se lo dio ol cortesono troidor. De este modo 

se présenté onte el emoerodor diciendo que ero él quien hobfo 

conseguido el triunfo." Yo conocemos el episodio en sue el hé

roe récupéra su espodo; vuelve entonces onte el emoerodor:

" - Estoy preporodo, mojestod, para demostror o cuolquierd 

lo que puede Greuceonu. Que vengo el desvergonzodo cortesono 

que ho querido engoRorte poro combiar unos palabras con él.

El emperodor lo llomé. El, ol 11egor y ver a Greceonu con el 

ceRo fruncido comenzo~ o temblor y pidié perdén contcndo, ademés,
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como hobfo llegorfo a sus monos lo espodo de Greuceonu."

Los ricos y los cortesonos pueden descender hosto los mismos

vilezas y bojozos que los gitonos. Asf, en Ciobonul faro frico 
é

(El pastor sin miedo) se nos présenta el conocido tema de lo 

salvocion de una princeso que estobo o punto de ser engullido 

por un bol our. El héroe lo moto, le corto los lenguas y se mar

che.

"AnÆobo por nhf un seRor rico oue dec(o que hobfa ido o mo

tor o la serpiente. Pero hobin llegado cuando la serpiente se 

habfo ido de este nundo. Al ver lo hazano consumodo por otro y 

deseondo ser emperodor, se plonto de lente de la muchacho que se 

hobfo levontodo y hobfa emprendido el coninn de casa:

- iQuién te ho librodo de 1o serpiente? - pregunto él.

- Mira, ese joven que vo allé, hoc io oriente, con unos prrros 

de très.

- Ilientes, muchacho, yo te he solvodo. Y si no jures que vos 

n decir al emperodor que yo te he solvodo, esta espodo cortoré 

tu cobezo. i,Hcs conprendido?

El final es como ya sobemns: en medio del banquet i nupciol se 

présenta el verdodcro héroe:

"Al rico pcrecfo que lo hobfon dodo las fiebres. Y el postor, 

poro hocnrle palidecer un poco nés y para demostror su derecho, 

socé el collor de lo princeso y 1 os lenguas de la serpiente."

Ante 1 q iro de 1 ern|ierodor, ni cortesono coyo de m d i l l o s  o n 

te ol postor:

" -Perdénome, jovnn, y ruego al "mperodor <;ue me perdone."
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Mas olio de la vileza vo la naldad del rico del bosm Zino 

ope lor (El hodo de las oguos), que moto o polos ol podre y a 

la modre del héroe por creer que hobfon dado a alguien modern 

del bosque sin su consentimlento. Y ol niRo le dice;

" - Vete de oqui, vive como puedos y cuando seas mayor vuel

ve para servirme en lugor de tu padre."

El niRo se convierte con el tiempo en un muchacho como son 

los héroes de bosm y se coso con el Hado de los Aguos, "que le 

es tobo destinodo por Dios para ser su mujer." Vuelven al bosque 

donde el joven hobfo nacido y se ocueston en la mismo mfnero co- 

boRo que le hobfo servido de vivi«ndo.

"Pero por la monono, cuando se despertoron, se encnnt roron 

en unos polocios mas hermosos que les de 1 senor del lugor, 11e- 

nos de todo lo que se pudiero necesitor."

La noticia de semej onte ocontecimiento enfurece al rico que 

mnndo 1lomor ol héroe, al impertinente dueno de esos polocios 

edificodos sin su permise; y sin otender o disculpas ni nxpli- 

cociones, ordena:

Vete y hosto mcnano todo el bosque de mas obojd de tu cosa 

debe estor cortcdo, los roîces socodas, la tierra orodo, senbra 

da de nofz que por lo manono debe estor moduro y de él ne tie- 

nes que troer horina para hocermo marnaiiga para la comida. iHos 

comprendido?

- Pero senor, icomo se puede hocer tql coso?

- Collate y vete y si por la monona no viones sn;ûn te he 

mondodo, tu cobezo no seguirô estondo donde este ohoro, sino
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donde eston tus pies."

Gracies al poder mogico de la mu j e r de 1 héroe lo imposible 

se cumple. Al iguol que en otro bosm, en el que un gitano in

venta trabajos imposibles poro el héroe, en este el rico vuelve 

a ordenor con la mismo omenozo de la primero vez:

" - Hosto monono por la monono debes qui tor el bosque que 

crece nos orribo de tu casa, lobror la tierra, poner viRos y 

troerme uvos moduros de ellos.

- Pero seRor, toi coso no se puede hocer en uno solo noche. 

Sélo en quitor el bosque tordorio un oRo como no tuvicro cien 

trobojodores mas conmigo. Y odemns, la viRo, sobes seRor que 

necesito très o cuotro oRos para dor fruto."

Pero de nuevo el Hodo de los Aguos consigue lo que el despio 

dodo seRor hobfo pedido. El rico vuelve o mondor, siempre bojo 

omenozo de muerte :

Ahoro te vos o lo cuodro y llevos las dos vocos al toro. 

Monono por la moRono tienen que hober porido, que tengon terne- 

ros bojo ellos y tu las tienes que ordeRor y troerme leche poto 

el café. iComprendes?

- Comprendo, seRor, pero eso no puede ser porque yo sobes 

que los vocos eston preRodos un ono."

Cuondo tombién esta orden se cumple, el rico le pide ol po- 

ciente héroe que troigo o Dios poro que como con él. Y, clore, 

osf es como recibe su merecido.
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EL CABALLO
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Fat F rumos no es concebible sin su cobollo. Entre todos los 

corocterfsticos que hemos visto en el héroe, esta, la de su co 

bollo, le imprime un sello especial y nos porece improsciridiblc,

El caballo de Fat Frunos tiene en el bosm toi importoncio, 

que o veces odquiere popol de protogonisto, j us ti f ica uno lu- 

cha o todo uno aventura, es premio o meto que se deseo nIconzap, 

es componero sin el que no se puede logror el triunfo, es ver- 

dodero omigo que consuelo en las horos de dolor, que oconseja 

en los nomentos di fic iles, que decide con su sobidur(o en les 

encrucijodas, que en les luchns inclina la victoria del lodo 

de su omo, que, en definitiwo, en multitud de ocasionns es quien 

convierte al héroe en toi, quien hoce que Fat Frumos puedo ser 

F ot F runos.

Esta predilecciôn que en los bosme se nuestro por el caballo 

no es mas que reflejo de lo que el pueblo siente por este onimo1 

ol que, lo mismo en lo poosfo como en los condones en su seno 

nocidos, se siente totolmente hermonodo.

Los cabollos de los heroes do los bosne corren nos que el 

viento, como el pensomiento; hocen prodigios, se convier ten en 

otros seres, tienen objetos mngicos con ocultos poderes, comen 

oscuos, beben "oguo sin estrenor", necesiton ser lovodos y ce- 

pillodos solo por mono f|e vol iente, echon chisjps por 1 os ojos 

y fuego por la noriz, ol golopor desplieçan omplios olos y sus 

riendos solo pueden ser llevodos por nonos que no tiemblon on

te ningiîn peligro. Son cabollos hermosos, de plato, de oro, co 

hollos que se 50000*00 y opomcen de nronto respl ondec ientos,
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de los brujcis, que conocen los misterios de los se 1 vos y de los 

montes, coballos invenc ibles como Fat F rumos, que a menudo es 

invencible gracias a ese fiel componero que jomos le obondona. 

Con frecuencio, para que empiece el bosm, para meterse en el 

corozon de la aventura del héroe, es necesorio que primero tengo 

su cobollo. Sin él Fat F rumos porece incomplète. Con él, la es

tompa del héroe oporece en todo su esplendor, toi como la con- 

cibe cuolquier conocedor del bosm.

A lo largo de diverses frogmentos veremos ejemplos del com- 

portomientn del caballo en el bosm, donde ton destocodo panel 

desempeno.

En Tinerete fgro botrlneje... , como yo sobemos, -ot F rumos 

quiere partir en busco de los dos cosos que le hobfon nrometido 

aun antes de que nociera. Pero una vez conseguido el permise de 

sus podres, le fol ta lo mas importante: el cobollo.

"Fat Frumos se fue o los cuodrcs impériales donde se hollnbon 

los més hermosos cobollos de todo el imperio, poro oscognr uno. 

Pero en cuonto los ogarrobo de lo cola los tiroba ol suelc y osf 

hizo coer o todos los cobollos. Precisonente cuondo estnbn o pun 

de salir volvio o miror la cuodro y vio en su rincén un cobollo 

delgodo y cubierto de costros; se ocercé tnmbién a él. Cuondo 

le agarro de la cola ol cobollo se volvié y dijo:

- iQué mondas, mi omo? jGrocias o Dios que ho permitido que 

vuelvo o toccrme uno mono de valiente!

Y of i rmondo sus potos, quedé derecho como uno vélo. Entonces
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Fat F rumos le conté lo que querfo hocer y el cobollo le dijo;

- Poro que puedos cumplir tu deseo tienes que pedirle o tu 

podre lo espodo, lo lonzo, el orcp, el corcoj con los flechos 

y los ropos que llevobo cuondo ero joven. Y o mf me tienes que 

cuidor con tus propios monos duronte seis semonos y la cebodo 

me lo debes dor hervido en leche. (...) Cuondo el cobollo supo 

que los repos y los grmos estobon bien limpios y preporodos, se 

socudié de pronto y todos los costros se le coyeron y quedo toi 

como lo hobfo porido su modre: cobollo gordo, fuerte y con cuo 

tro olos."

Eh el comino hocio su diffcil meta Fat F rumos debe otrovesor 

vorios lugores peligrosos por los que ningûn mortol hobfo logro- 

do posor. Y consigue otrovesorlos gracies ol cobollo que en co

da momento sabe quién es su enemigo, como hoy que luchor para 

vencerlo y todo lo que cogviene hocer. Como le dice una de los 

fieros que vence:

" -Dios te conserve el cobollo Fat F rumos, mogico y morovi- 

lloso como es, pues si no hubiese sido por él te hobrfo motodo; 

ohoro,en combio,me has vencido tû o mf. Te diré que hosta hoy 

ningûn mortal se ho otrevido a trasposor mis fronterqs hosto 

nquf; unos cuont’os locos que se otrevieron oponos consiguieron 

llegor a la 1lonuro en lo que viste tontos huesos."

En Iloono Sinziono, bosm en el que recordoremos que el héroe 

ds ni principio mujer para vol verse después hombre, tombién on 

tes de emprender lo aventura hoy que escoger caballo:

"5e fue o 1 as cuodrns porc elegir un ccbnllo. Miré o uno.



Sou

miré a otro, miré a todos los coballos da los cuadros y ninguno 
le convenfo a pesor de que eron los majores coballos de todo el 
imperio. A1 final encontré el cobollo que llevobo su podre en su 

juventud; estobo lleno de costros, sucio y echodo de lodo. Lo vio 

y lo miré con lostimo y porece que le dobo peno olejarse de él.

El ooballo, al ver eso, dijo:

- Esté visto que por el omor que le tienes ol emperodor me 

miras a mf con tonto coriRo. |Vaya voliente que ero en su juven 

tudi Muchas victorias hemos conseguido juntos, Pero desde que ho 

envejecido nodie ho vue 1 to o montnrme. Y si me ves ton sucio y 

lleno de costros es porque nodie sobe alimentorme como lo hocfo 

él. Hoy mismo, si alguien me cuidaro como yo necesito, ne horfo 

un cobollo que voldrfo mas que diez de estos.

Entonces lo muchacho pregunto:

- iY como hoy que cuidorte?

- Deben lovarme todos los dios con agun sin estrenor, q ue me 

den la cebodo hervido en leche para poderla comer y cc da dia una 

medido de brosos.

- Si supiero que me puedes oyudor poro hocer lo que me he pro 

pues to, horfo lo que dices,

- Ana, hoz eso pruebo y no te orrepentiros.

El caballo ero mogico. La hijo del emperodor lo cuido tal co 

mo él le habfa dicho. El décimo dia el caballo se sccudio de re 

pente y se volvié hermoso, gordo, cgil como un cervotillo. Des

pués, mirondo con olegrfa a la hijo del emperodor, dijo:

- Dios te dé, mi omo, suerte y triunfos porque mo has cuidodo
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y hos hecho que puedo volver o ser de nuevo cono yo querfo. Dime 

cuôl es tu deseo y mondome lo que quieros que hooo."

Hemos visto que el cobollo ho pedido "oguo sin estrenor", En 

el Mic dictionor folkloric se nos dice que "oguo sin estrenor 

es lo que se troe de la fuente sin hoblor. Hoy que troerlo por 

la noche." (s.v. qpo)

Grocios ol cobollo lo voliente muchocho vence todos los peli 

gros que encuentro en el comino pues él le oconseja lo que de- • 

be hocer en coda ocosion; en los luchos con sus enemigos, le d£ 

rige los golpes para que seon certeros. Uno vez encuentro o dos 

zmei enzorzodos en una lucho inocoboble; los dos le piden oyudg, 

coda uno prometiendo olgo o combio. Uno de ellos promote nue le 

dciro un caballo morovi 11 oso "sin bozo, que se llono Amarillo de 

Sol." El caballo oconseja a la muchocho que ayude o ese zmeu 

porque oquel caballo es mejor que él, pues to que es su hermono 

nos joven. La modre de 1 zmeu tiene una qron olegrfa al ver o su 

hijo sono y solvo y se lo ogrodece o qui en se présenta y porece 

como un Fat F rumos. Pero en seguida sospecho que se troto de 

uno mujdr, que serfo mognffica poro esposo del zmeu.

"La modre del zmeu dijo o su hijo que ibo o hocer uno pruebo. 

Por la noche puso en lo cobecero de lo coma de coda uno un romo 

de flores; oquel que ol dio siguiente tuviero los flores mor- 

chitos, ero hombre; quien los tuviero frescos, era mujer. La 

hija del emperodor, segûn le oconsejo el ooballo, se levonto 

de modrugodo, entré en la hobitocion del zmeu, le puso su ro- 

mo de flores, cogio el suyo y poniéndolo o su cobecero, se ocos
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pruebo. Uno vez que se dioron los buenos dios, segûn la costum- 

bre, el zmeu cogié a la muchacho y se fueron ol jardin. Allf el 

zmeu le enseRé todos las flores que tenio y lo invitobo o oler- 

los. La princeso recordé lo que le hobfo dicho su cobollo y pre- 

gunté un poco ésperomente por qué la hobfo llevodo ol jordfn, 

porq olobor los flores como uno mujer, en lugor de ir primero 

o los cuadros poro ver cémo ocostumbrobon a cuidor o los cobo- 

llos. (..*) Al fin, la zmeooico se puso de ocuerdo con su hijo 

para hocer uno pruebo més. Le dijo que llevoro o Fat F rumos o 

lo hobitocién de los armas y que le diero o escoger uno; si e- 

ligiero un ormo de las odornodas con piedros preciosos, seguro 

que era mujer." Segûn el consejo del cobollo, el folso Fat F ru 

mos escoge uno espodo olgo oxidodo pero de mognffico ocero. Y 

segûn lo convenido, recibe como recompensa a Amarillo de Sol. 

Solo onte la insistencin de su primer cobollo decide seguir con 

el nuevo, mos joven, pero inuni de snbio y de fiel. Tombién es

te sobe dorle los consejos necosorios: ol cncontror una trenzo 

de oro el cobollo le oconseja cogorla. Ante los ocusnciones de 

los envidiosos que, ol ver la trenzo, le dicen ol emperodor qum 

Fat F rumos conoce a su dueRo, la hermosfsimo Ileono Simziono, 

y onte el mondnto del emperodor de llevorle o la belle, el ca

ballo gufo o su dueRo de nodo que puedo cumplir el diffcil en

corgo, No contente con esto, el emperodor, para cumplir un co- 

pricho de Ileona, le monda de nuevo o Fat F rumos o trcerle sus 

yeguos:
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"La hija del ernperador se inclino y salio. Fue a contorle a 

Amerillo de Sol lo que le hablan ordenado. Y cl caballo respon- 

dio :

- Vete o buscor nueve pieles de hûfolo, pasolos por olquitrcn 

y po n1os encima de mf. No tcnos, que con la oyuda de Dios cons£ 

qui ras llevor o buen término tombién este troboj o que te ho non 

dodo el emperodor. Y debes sober que cl fin pogaro nuy omarqo- 

mente lo que hoce."

El cobollo 1ucho con el cobollo de los yeguos y lo vence, 

gracias o lo cuol lo hijo de 1 enperndor puede volver victorioso. 

Aun le piden, como yo hemos visto, el oguo bendito que guordon 

unos monj os en uno iglesio mos ollo del r io Jordan.

"Lo hija del emoerodor fue o contérselo o Amorillc. de Sol y 

él contesté:

- Este es el ultimo y el més diffcil de los trabajos. Ten e£ 

peronzo °n Dios pues el emnerador yo ho colmodo la madido.

El cobollo sobfo todos esos cosos porque no en vone ero mé

gi c o . "

Como vemos, el cobcllo es en realidod quien gufo el hilo de 

los ocontecimientos. Si en este bosm lo hijo de 1 empnrodor se 

convierte en un outéntico Fat Frumos, el el caballo quien la 

ha llevodo o eso situocion. Si en Fat F rumos eu parul de our el 

héroe llego o ser de nino obondonodo, ycrno del emperodor, es 

par el caballo: nncont rodo por un ermi tono en un cbfrecillo que 

bojobo las aguos de un rfo, el nino - hijo de una princeso - 

crece bojo los cuidodos del hombre solitario hosto oue n este
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le llego el finol de sus dfos. El ernitono lo sobe y se despide 

de su hijo odoptivo diciéndole, entre otros cosos;

"... como herencio no tengo otro coso que de j orte sino los 

riendos de un cobollo. Cuando te quedes solo, sube o lo buhord^ 

lia, coge los riendos, socûdolos y en seguida vendra un cobollo 

y te dira lo que debes hocer. (...) Entonces recordo los polo- 

bros del onclono y subio o la buhordillo, donde encontre? los 

riendos; los socudio y onoreciô un cobollo alado que le pregun

to:

- iQué mondas, mi ono?"

El joven le pide que se quede con él poro hocdrlc componio 

y que busquen un sitio poro hccerse uno cobono,

"- No, mi omo - le respondio el cobollo - nosotrop debemos 

ir o vivir donde hoy otros hombres como tû.

- iCémo? - pregunto el muchocho - £,Hoy mos hombres como yo 

y como ni podre? lY vomos o vivir con ellos?

- Desde luego.

Y cuondo le dijo que debfo vestirse porque los demis hombres 

no ondobon, como él, desnudos, el muchocho se quedo sin sober 

qué hocer. El cobollo le dijo que metiero la mono en su orejo 

izquierda y de ollf socé unoS repos que se puso, enfododo por

que no sobfo como hocerlo. El cobollo se lo enseRo y luego el 

muchacho monté y se fueron."

Cuondo Fot F rumos se ho ocostumbrodo un poco o la vido de 1? 

ciudod, el cobollo le oconsejo que entre de criodo en el polo- 

cio de unos hodos.
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"El caballo Ibo o menudo a ver a su omo y un dia le dijo que 

so fijoro bien pues en uno de los pnlocios los hodos tenfon un 

boRo que coda tantos oRos, determinodo dio, dejobo que por sus 

grifos soliero oro en vez de oguo y quien primero se lovobo en 

él o oquel se le volvfa el cobello de oro. Tombién le dijo que 

miroro bien porque en olgûn cofre los hodos tenfon très trojes 

que guordobon con muchfsimo cuidodo."

Gracias a estos consejos FSt F rumos odquiere un morovi1loso 

cobello de oro y unos ropajes ex^roordinorios. Después, uno vez 

obondonados los hodos, el cobollo le hoce entrer de ayudonte de 

jordinero en el polocio del emperodor del lugor. Y yo hemos vi£ 

to en otro copftulo como se desorroi1 on los ocontecImientos o 

port i r de este momento.

Un osunto surnamente porccido lo tiene el bosm Fat F runos cel 

rotocit (FF el extroviodo), donde el popel del caballo es proc- 

tiromente el mismo que acobomoS de ver. Hoy, sin embargo, uno 

diferencio que nerece ser destocodo. En Fot F rumos eu parul de 

gur el héroe, mientras es ayudonte del jordinero, coda vez que 

se quedo solo enrodo ol cobol1o oor el jordin y lo “Strooea to 

do. Y el jordinero debe Vol ver a orreglor el estropicio. En 

Fat Frumos cel rotocit, cuondo el héroe se encuentro solo tom

bién destrozo el jordin. Pero lo orregln el caballo y lo dejo 

tan boni to, ton bellomonte dispuesto, que has ta el jnrdinero 

se osonbra del combio que ve.

En Fat Frumos eu ccrîto de sticlg (FF con lo corroza de vi- 

drio) volvemos a enrontror el coso de 1 ermitono que cria a un
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nino que encuentro on un cofre, en el rfo. A su mue rte le dejo 

tombién unos riendos que hocen venir o un cobollo mogico que le 

hoblo del mundo y le 1leva o lo ciudod, donde le enseno como se 

debe comporter.

"Después de vorios dfos en los que se ocostumbro un poco ol 

mundo, el cobollo le dijo que él tombién tenfa que ordenor su 

vida. Para ello, le dijo que se toporo los ojos y cuondo lo hu- 

bo montcdo, volé con él rapide cono el viento hosta uno colino 

y allf se poro. Entonces le dijo:

- Desmonto, mi omo, y con los riendos en uno mono, agachote 

y recoge con la otro de 1 suelo todo lo que oIconces y llénote 

bien la coniso.

- Pero osf, a ciegos, iquo voy o recoger? Mejor me des topo 

los ojos - respondio el muchncho.

-; No voyos o hocer toi coso! En seguido morirfos.

El joven obedecio. Desmonté sin soltor los riendos, se oga- 

ché y con la otro mono recogié todo lo que pudo olconzor, se 

llené bien la coniso, monté de nuevo y se volvieron. Cuando 1l£ 

go o coso y se destcpo los ojos, iqué créé is que vior Qélo ni£ 

dros preciosos, a cuol més bonite, n cuél més grande. El no so- 

bfo lo que ero ocuello. Jugobo con ellos como los niéos con los 

conicos. Pero el cobollo le ensené lo que debfo hncer con niins.

Vende olgunns poro tener dinero y regolo unos euon tas muy 

hermosos ol emperodor, quien osombrodo ante tonto riquezo, le 

recibe en la corte y le llono en todos les ocasionns imoorton 

tes. De este modo Fot Frumos se entero de que el emperodor te

nf o uno peno que es tobo a punto do llevorle a la tunbo: un zmeu
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hobfo roptodo o su hijo, sus hijos hobfon ido a rescotorlo y 

no hobfon vuelto y la emperotriz hobfo nuerto de pesor. F ot F ru 

mos le cuento todo ol cobollo y grocios o él consigue hocer vol- 

ver o lo princeso, o sus hermonos y o los ejércitos que hobfon 

intentodo el rescote,

A veces los coballos son muy extroRos. En Voinic de Plumb, 

bosm en el que se troto de rmscotor el sol, la luna y los estre- 

1las robodos por unos zmei, el héroe, ontes de partir para la o- 

ventura, le pide al emperodor:

" - Gron emperodor, en lo porte de poniente de nuestro ciudod 

hoy un gron hoyo en el que es ton enterrodos desde los tiemoos o£ 

tiguos, cuando, segûn dicen los oncionos,nuestros rfos llevobon 

lechf y miel, très coballos de cobre. Después de desenterror o 

esos coballos tienes que dorme los ropos y lo espodo que Ile- 

vaste cuando te cosos te, y sobre coda cobollo tienes que ponerme 

très pores de olforjos con monedos de oro y de ese modo iré o 

troer el sol, lo luno y las estrellos."

Con esos cabollos de cobre corre Voinic de Plumb la oventuro 

del rescote, junto con sus dos hermonos.

En Spoimg zmeilor (El terror de los zmei) Fot Frumos necesito 

un cobollo para ir o rescotor a sus très hermonos roptodas por 

los zmei. Y poro ello ocude o un hechicero "que le occnsejo que 

cogiera los riendos del cobollo que hobfo sido de 1 «mperodor, su 

podre, y que los h i c i e r o soncr très veces hocio très portes de 

la huerto. El fue, cogio los riendos, les hizo sonar en très po£ 

tes de lo huerto y en seguido ocudio un roc fn tuerto, cojo y lie
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cobollo rodo un trecho como un comino de nueve dfos y nueve no- 

ches. Hizo sonnr los riendos por segundo y por tercero vez , pe 

ro volvio o presentorse el mismo cobollo. Viendo esto, soco lo 

espodo, presto o clovorlo en el pecho do 1 onlmol. Pero el ca

ballo dijo:

- Fot Frumos, Fot Frumos, no me motes sino vo y moto trescien 

tos terneros de trescientos vacos y dome lo leche poro beberlo. 

Fot Frumos hizo lo que el cobollo le hobio pedido y très dies 

después volvio o hocer soncr los riendos. Esto vez se présenté 

un cobollo como un zmeu y le dijo:

- Méntome ohoro y técorne très veces con los estribos.

Fot Frumos lo hizo y después de poseor un poco montodo le

toco très voces con los estribos. Entonces el cobollo desplepo 

doce olos, volé con él hosto el viento robioso y después, vol- 

viendo o bajor al mismo sitio, dijo:

- Fot Frumos, si qui eres que te sirvo bien, moto sr-iscientos 

terneros de seiscientos vocos y dome la leche poro bzberlo.

Fat Frumos volvio g cumplir el deseo del cobollo. Y très dios 

después llego con cosco y ormoduro e hizo sonor los riendos. El 

caballo llegé en seguida con sillo y brides y dijo;

- Aqui estoy, omo, epporondo tus érdenes. (...)

Después de recorrer duronte olgiin tiempo ocpiel busqué, e 1

cobollo se poro y le dijo:

- Amo, mi ro bien odelante y dime qué ves.

Fot Frumos miré pero no vio nodo. El cobollo volvio o decÎ£
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le que miraro. Eintonces él mirô mejor y vio multitud de serpien 

tes con los cobezos levontadas hocio el cielo, echando 11 cm ira 

das por la boca. Fot Frumos le ronto al ccbollo lo que vefa y el 

cabollo dijo:

- Nosotros tenemos que posor en nedio de eeos bolouri. f'nte 

la mono en mi orejn derecho y soco un orco y flerhon y cuondo 

estenos cerco de ellos, tira unn flécha y nos horôn sitio para 

pasar."

Este caballo, adenos, no se limita a ton utiles consejos sino 

que mientros Fat F rumos lucha con un zmeu, él lo hace con su co 

ballo y ambos vencen a sus enenigos a lo vez. Y oûn hace môs; 

le salva la vida odvi rt iérdo 1 e de un grave p<-1 igro. fat F rumos 

esta a punto de corner unos opeti tosos peros de un per al q u e  en- 

cuentro en un huerto, en su camino ; "pero el caballo se poro y 

le dijo:

- Amo, no comas de estas frutas, pues nnrircs. Este huerto 

es lo hermono mayor de los znei, que se hn convertido en esto, 

Pero si tienes muchcs gancis, golpeo primero con la espodo très 

veces en très partes del orhol y luego corne lo que quieros."

El caballo repi te el aviso ante un pozo tontodor con cguo 

clora y fresco y onte une vino de uvos du 1 ces y perfurnados. Y 

cuondo en el curso de su aventura es perseguido por un zmeu 

contra el que noda puede, tombién el caballo vuelve a ser su sal̂  

voc ion :

" - Amo, las cosos nos van mol y nsi moriremos los dos. Nos 

queda solo uno solido. Respira hondo nueve voces pues me voy a
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subir nas arriba que las nubes y desde allf me echoré oncimo del 

zmeu paro destrazarle."

Tombién para un rescote, esta vez de sus dos hermonos desopo- 

recidos mientros ibon a liberor o la hijo de un emperodor de los 

zmei, necesita un coballo Fot F rumos eu mîng de our. Asi que uno 

moRono "entré en la cuodra y miré uno por uno a todos los cobo- 

llos. Todos eron porecidos, pero entre todos hobfo uno que no 

tenfo semejonte, tan delgodo y desostroso ero. Sin embargo, se 

notobo que en otros tiempos hobfo sido el pobre un coballo es- 

cogido porque todovfo tenfo lo mirodo como el royo. En cuonto lo 

vio, el voliente le hoblé en su lenguo y le pregunto por qué ho

bfo llegodo o ton mol estodo.

- Porque nodie se ho preocupodo de mf y nodie ho vue 1 to o mor: 

torme desde que tu podre ero joven. Entonces tenfo yo veinticuo- 

tro olos y boy sélo me quedon los restos.

- jTe montoré yol - respondio el voliente.

- Montome, omo, pero te odvierto que debes toner unn mono fue£ 

te pues de otro modo, cuondo vuele no podrés dirigirme hocio don 

de quieros.

- De eso no tengns cuidodo que noda puede ser nos fuerte que 

uno mono de cro.

- Entonces bénome en leche y dame de corner un berreno de bro- 

sos . "

El coballo llego q correr "como el viento, como el ponsnnien- 

to" y llevo a F nt F rumos a su triunfo en la aventura que habio 

emprendido.
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El coriRo entre el horoe y su fiel compofiero se ncnifiesta c 

voces con uno simple frase o con un hecho escueto, pero esta 

présente a lo largo de todo la oventuro. En Jugulea, cuondo el 

héroe es resuci todo por unos animales fieles y ngradecidos des- 

PUGS de la traie ion nsesino de sus hermonos, decide guedadse a 

vivir con ellos.

" -Nosotros oceptomos de mil amores, pero icomo vas a poder 

vivir lejos de tu nmodo y de tu coballo?"

Y cuondo JdguJea vuelve a su casa, sus hermonos "se guedaron 

cono fulminodos por el royo. El cabcllo de Tuguleo sol to y los 

moto a los dos con las patos y luego se fue ol lado de su ver- 

dodero amo y, lagrimeondo, le Icmio los manos."

En Posoreo moiastrq, Fot F rumos cuentn como sus hirmonos lo 

obondonoron después de cortcrle 1ns piernos:

" - Mi pobre coballo cuondo vefo que se ocercobo olnun bolcur 

me ogorraba las ropos con los dientes por la nspnldo y echobo c 

correr y dabo coces con tal fuerzo que no se podfo a:erear a no 

sotros ninguno olimona."

Los caballos nogicos se censiguen muy o menudo por un proce- 

dimiento omplionente extendido en los bosne, al que ya nos he- 

mos referido. Se trata de ganorlo como premio, generalmerte de 

uno viejo brujo maligna. Ya sabemos que en la aventura el héroe 

suele jugorse la vido pues el troto con la viejo suele ser: si 

consigue gunrdor su yeguo - o varias - se gono el caballo que 

escojo. Si no lo consigue, su cobezo odornoro uno de las es to

cos que rodeon la casa. As i ocurre en Tudoroy purcoroÿu. El hé-
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roe necesita un cdballo totalmente excepcional paro que no le 

olconce el zmeu del que debe rescotar a la hijo de Santa Domin

go .

" -Vete, hijo mfo, a servir a la vie jo Ana lo Mago y sirve- 

la durante un oRo. Cuondo hoyos cumplido el oRo pfdale como pa

ge que te deje mlegir un coballo de los suyos, el que tu quie

ros. Pero fijate bien en lo quo te digoî la viejo tiene entre 

sus cobollos uno con siete corozones, un coballo magico. Veras 

entre sus cobollos hermosos uno feo y delgodo, todo huesos y p£ 

llejo. Escogele o ose y otro no tomes. Con ose coballo no podro 

olconzarte el zneu."

Tudoroÿ hace el troto con la viojo Ano la Mago y luego, mien 

tros él cono, "la vie jo se fue a la cuodra y empezo c pegor o 

uno yeguo hosto dejarle todo el lomo marcodo. Y le ordoné;

- Vete ni bosque, raja un leno grueso, nétete dent ro y lue

go ciérrnlo bien para que no se note noda, ni uno senol, pues 

si te encuentro-Tudnroÿ y te troe n casa, ;oy de t£l

La viejo fue después o decirlo a Tudoro$:

- No te mondo mâs trobojo que guordnrme uno yeguo mientros 

pace. Pero si no la pudieros guordnr, ,̂ves eso estoco sin cnbe- 

za? Allf estera la tuya. Si la guordos y no la piordos, te pogo 

ré toi como tu quieres.

- Esta bien, la cuordoré - respondio Tudoroç.

Cogié a la yeguo y se fue con ello ol prodo. Al llegor o11i, 

la trobo, la ato y se fue o desconsor o la sonbro de un ôrbol.

La yeguo, como vioro que Tudoroç dornio, se ncrché y se escondio
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las oberturas porc que no se conociera ni s^nnl, toi como le ha 

bfa mondoda la vieja Ana la Mago."

Varias veces le sucede la nismo o Tudoroÿ y varias veces so^ 

von la situncion encontrandole a lo yeguo animales ogrodecidos, 

Asi consigue llegor al final del plozo es tablée ido y la viejo 

le dice:

" - Querido Tudora», me has servido con fidelidàd, escoge e1 

coballo que tu quieros, el que te porezco mos gordo y hermoso.

- Ya me confarmo can este coballo - dijo Tudoro» senolondo 

a uno 1leno de costros, asqueroso y delgodo que se le podfon 

contor las costi1las.

- jPero cémol - dijo la vie jo osombrodo - |De tontos cobollos 

hermosos y gordos no hos podido elegir otro mas que a este sor- 

nosol Mejor coge uno de estos jôvenes y buenos, que te dé gusto 

monterlo.

- Yo no quiero otro, solo este- dijo Tudoroÿ y ne volvio o 

moverse de su lado."

Gracias al cabollo con siete corozones rescota a la muchocho 

roptodo por el zmeu. Este los persigue furioso montodo en su 

cabollo que sélo tenfo cinco corozones. Y como le clrvo las es- 

puelos enrojecidos en el fuego, el pobre coballo le grito ol 

otro :

" -|Déjnte coger, hermano, que me von a trosposor las cos

ti 1 las las espuelos.

- Pero icémo me voy o dejof*, hermono? ^No ser fa léstima que
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murieran dos buenos almos por culpo de uno impure y molo? Mejor 

sera que tires ol zmeu y, si quieres, voy a ayudarte a bocerlo 

polvo y migajos,- respondio el cabollo de Tudoroç."

El mismo caso se présenta en Fata Ciudei, Vîntul, Brumo $i 

Gerul, donde un zmeu ropto a la mujer de 1 héroe. Para recupe- 

rorlo, necesita un caballo con très corozones por lo menos, yo 

que el del zmeu tiene dos. Los episodios son iguoles a los del 

bosm anterior, con muy pequenns e insignificantes diferencios. ,

El modelo ha hecho fortune yo que se repi te en numerosos bos- 

me construfdo siempre sobre las mismas coordenadas. Asi, en 

Doiot sarac (Muchocho pobre) el héroe tiene que rescator n su 

hermono de los znei. Su bonded cblanda el cruel corozon de la 

Madré de los Boscjues, antropofona sobre todo de muchachos bien 

porecidos, quien le accnscjo:

Lejos de aqui, mas allé de seis bosques y seis desiertos, 

en el borde de 1 séptimo bosque que se hollo justo en el morqen 

de nuestra orilla, vive uno vieja brujo; esta brujo tiene cn- 

ballos y entre ellos se holla uno magico que te puede llevar a 

lo otro orilla. (Allf se encuentro su hermono). Pero ese coba

llo solo puede consequirlo el nue sepo escoqerlo entre todos 

después de servir a la viejo durante un ano. (...) Dt spués de 

hacer el troto, que cons.istfo en que Ooiet sérac debfa quirdnr 

durante un ano los cobollos y que recibirfa como pogo el coba

llo que él escogiero, y si perdinro a los caballos dorfn su co- 

beza a la bru j a , la vie jn clovo una nstncn puntiogudn en la tiê  

rra y puso el sombrero de 1 muchocho en la punta; luego '̂ îaiet
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sérac comio algo para no nnrchorso honbrionto con los caballos. 

Mientros el muchocho cenoba, la vie jo soco a las yeguos nreno- 

das y comenzo a pegarlos con ol hueso do gigonte diciondolos 

que no se les ocurriera beber ogua por lo noche ni permitieran 

que los denas caballos lo hicieran pues el aguo do los nanantia- 

les de oquel prodo tenlo el poder de dor sueno y ello qu^rio 

que todos pacieron de noche. Boiet sarac no snbfa noda de esas 

cosas."

De nuevo en este bosm se repi ten los episodios de lo desopa- 

ricion de los cobollos y do la oyudo de los animales ogrodeci- 

dos, El héroe llego felizmente ol termine del tiempo de su pacte,

"El oRo se habfo cumplido y Baiet sarac se rosco una oreja 

porque no sabfa qué cabollo escoger. Asi suele sucoderle al que 

se preci pi to. Segurom^nte la Madré de los Bosques se lo habrio 

podido dec i r si él no lo hubiera de j ado ton oprisn. (...) Posé,

pues, entre los cobollos y al poser vio un potro lleno de cos

tros y tuvo lastimo de él al v^rlo ton obondonado,"

Como yo vimos ol t rotor de la bonded del héroe, este senti- 

miento le inclina a escoger al pobre potro y de esto monero o- 

ci»rto con lo que nec^si tnbo. Ferseguidos despurs por la viejo 

bruj a que, dis f rozodo, pretendio quitorselo, al salir de sus 

dominios, ni llegor ol séntimo bosque, "el potro llero rie cos

tros se socudié uno vez y se convi rt ié en un coballo hernoso, 

alado,*como ro habio existido otro ni ontes ni después.

- Ahoro agorrote bien - le dijo el coballo - porc^ue te voy 

o llevar como nunco ha ido un voliente desde esta orilla a la
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otro, pues tombién tengo yo una hermano allf y voy a buscorla,"

Pero este caballo maravilloso, una vez en la otro orilla, o- 

donde los dos deseoban llegor, guardo una sorpreso:

"Se encontré ccra a cara con su cabollo que se sacudio por 

segundo vez y se convirtié en un Fot F rumos de largo me leno..

Y osf, el héroe, que en este momento ya no necesita coballo, go- 

no un componero que se convierte on hermono de songre.

El casa tfpico, el que vemos que sirve de prototipo, lo en- 

contromos tombién en Marna Ciumii de lo margineo lumii (La madré 

de la Poste del conffn del munda), bosm en el que le vieja tie

ne una yeguo a la que el héroe debe guordor très noches; "coda 

noche pore un potro. Si consigues guordorlo très noches, la vi£ 

jo te doré un potro por hoberlo servido. Pero tu no cojos més 

que ol més delgodo y feo, sélo a ese porque ese tiene veinti- 

cuotro olos," le oconsejon unos zmei que deseon que el héroe 

venzo ol zmeu que ha roptodo a la hijo de Santa Domingo. Todo 

se désarroila segun ya conocemos. Al finol, cuondo el cobollo 

con veinticuotro olos vuela con la muchocho y con el héroe pe£ 

seguidos por el zmeu en su coballo tombién, oquél le grito o 

este :

" - Hermono, tiro o tu zmeu y ven conmigo, que corneras cebo 

do escogido."

El caballo de 1 zmeu gue no tiene ni coriRo ni lealtod hoc i o 

su amo, lo tiro y se vo con su herncno.

En Ciobgnul $ i foto înporot (El postor y la hijo del cm 

perodor) el héroe hocè la misno opuesto cnn lo viejg; guordnr
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la yeguo très noches a combio de un ccbollo o perder la cobezo; 

lo yeguo tiene très potros coda noche. Asi, ol final, tiene que 

oscogor entre los nueve que necesita para poder correr nos ve- 

loz que el zmeu del que, cono siernpre, debe rescotor a uno be 1 lo 

joven. Para que sepo cuol de los potros debe escoger ocude en

su nyudo la misno ye^guo, que le oconsejo:

" - Mira, la viejo vo o socor los corozones de ocho do los 

potros y los meteré en uno solo al que escondero en la bosuro.

Los ocho sin corozén seron hermosos y retozones; el que tendre 

nueve corozones sero pequeno y porodo. Tu no cojos a otro sino

ol de la bosuro que as f te ira bien."

A duras penos el joven consigue ol potrito escondido en lo 

bosuro, pues la viojo se résisté o dorselo.

"El muchocho se olegro. Entro en lo bosuro, soco ol cabollito, 

lo 1impio, lo ocoricio y otandolo con su cinturôn empezo a ti- 

ror de él. Pero de pronto, &qué diréis? De pronto el potro se 

le queda mi rondo y le dice;

- iPor qué me llevos osf, omo, orrostrodo como si fuese un 

cordo? iY por qué me hos otodo del cue 1lo? iAcoso soy un perro?

;Voyo vergUenzaI Vontome y ogérrote bien.

- Es que eres pequeno.,.

- Seré pequeno, pero ya veros lo que puedo.

Monté el muchocho y el cobollo volé como el vientc, cono el 

pensomiento, hosto los polocios del zmeu. Este es tcbo de cozo.

L 1 pastor cogié o lo hijo de Sonto S o b o d o , la monté o su lodo 

y volé con ello lejos, lejc'S... Entonces relincho con fuerzo el
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- jSo, so, coballo de zmeu, leon releonl ^No tienes comida 

o no tienes bebido?

- Tengo comida y tengo bebido, pero el ama ho hufdo con el 

pastor.

- iHoy tiempo poro beber y comer?

- Mo lo hoy ni poro montor.

Entonces ropidnmente el zneu monto en su coballo y como un 

loco fue detros del pastor. Cuondo llevaban corriendo un lorgo 

trecho el joven sintio en lo espnldo el color de lo6 llomos del

coballo del zmeu. Entonces espcleé o su cobollo pord que fuero

mos opriso.

- Esperq, mi omo, gue yo hablare con mi h^rmono poro que nos 

libre de esto.

Y grito el cabollo pequeno ol coballo del zneu:

- Hermonito, hermonito mio, sncudete cono se socuden Ins nu 

bes .

Y cuondo el cobollo del zmeu oyo ol relincho de su he mono 

tiro ol zmeu con tonto fuorzo quo lo confundio con lo tierro. 

Oojo luego el pastor y coqio tombién ol cobollo del zmeu. Y mon

to lo hijo de Sonto Sobado un cobollo y él ol otro."

En Ileong Cosînzona hemos visto que Fat F rumos pierde o su 

omodo por su propio inprudencio pues por su culpo sft escopo el 

zmeu que lo ropto. El héroe recorre el nundo preguntondo como 

llegor odonde vive la I'odre de la Peste y osf liege hosto San

ta Domingo:
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He venido a presentarme ante tu foz reluciente como los ro 

yos del sol poro que me encomines hocio lo Madre de lo Peste del 

conffn del mundo.(...) He sobido que el grqndfsimo poder del zmeu 

esto en su coballo, que tiene siete corozones metidos dentro de 

él par la Madre de lo Peste, que tiene o lo yeguo que parié o 

ese coballo. He sobido tombién que nodie podro veneer a ese zmeu 

sino el voliente que tengo un cobollo hermono del suyo. Y desde 

que he sobido esto ondo por el mundo paro encohtror o la Madre 

de lo Peste, pero hosto ohoro todo ho sido en vono.

- No te omorgues mos, voliente, que en bueno horo has venido 

hosto oquf, pues no te iras sin olivio. Escucho y ffjote bien 

en lo que yo te digo. Lo Modre de la Peste a lo que buscos es lo 

peor zmeooico que existe, dejodo por los malos espfritus para 

vivir por el bien y lo suerte del impure pueblo de les zmei y 

poro desgrocio y peno de lo rozo humono. Ello se olifnento solo 

de corne humono y ese alimente se lo gono la yeguo epdioblada 

que parié al cabollo del zmeu que te ho quitodo a tu mujer. La 

viejo molvado suele coger criodos por un oRo para que le cuiden 

lo yeguo cuondo vo o pastor. Pago muy bien y cucndo se cumple el 

ano dejo ol criodo escoger el cabollo que més le guste entre los 

que tiene. La yeguo pace sélo por las noches y la viojo pocto 

con el que se mete de criodo que si por la monono se présenta 

sin el animal, ello tendra derecho O  cortcrle la cabDZo. De cuon 

tos vollentes se bon propuesto hosto ahoro guordor lo yeguo, n in 

guno ha solide con vitJo. Té, sin embargo, ve y métete a servir 

c la viojo y pienso s i ompre en Üios. Toma este polite y cuondo
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bosque y la yeguo aporecera delonte de tf. Y en fin, hijo mio, 

cuondo te H o m e  la vie jo para elegir el cabollo que te corres- 

ponda, tu elige uno delgodo y sin ensillor y no lo dejes por no 

do en el mundo. La vie ja dira que tienes mol gusto y te dira mil 

cosos para que escojas un coballo hermoso y gronde, pero tu no 

quieros mos que ol pequenojo que encontroros revolcondose en el 

estiércol y gimiendo como si fuese o morirse."

Todo sucede segun lo previsto y la vie jo debe ceder ol fin 

y entregorle el cobollo escogido.

"Entonces lonico Fot F rumos se ocerco ol cabollo tue rto, le 

levonto de la bosuro y lo monté.

- Agorrote bien y con fuerzo, querido omo - dijo el cobollo 

y rnlinchondo uno vez con furio se subio volondo hosto las nu

bes que desde obojo p irecfo un pojnro flotondo en lo nlt'̂ >. Cuon 

do bojé, coyo en medio de 1 mor; se me t i o très veces has ta que 

se lové y se 1impio bien y brillobo como uno orodero con flores 

1lenos de roc fo por lo monona. Después volé con lonico o lu or£ 

lia.

- iTe hos osustodo, ni omo?

- Me he osustodo, pero no mucho - respondi é lonicq,

- Ahoro,icémo quieres que te lleve, como el viento o cemo el 

pensomiento?"

De este modo Fot F rumos recunero o su mujer, la hrrmosisimo 

Ileono Cosînzona. Y esto es In convcrsocion del zmeu con su co

ballo cuondo este le qviso con un relincho de lo succdido:
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" -iQué te posa que relinchas con tonto fuerzo? &No te en- 

cuentros bien oquf?

- Yo me encuentro como me encuentro, pero o tf te von mol los 

cosos. lonico Fot F rumos se ho llevodo a Ileono.

- iPodenos quedornos ol bonquete?

- Puedes ocostorte y no levontorte porque no boy esperonzo 

de olconzorlos. El coballo de lonico os hermono mfo y tiene co- 

torce corozones mientros yo solo tengo siete."

El final es, como en otros ocos innés, que el cabollo del zmeu 

tira n su omo desde lo alto y se va con Fat F rumos.

Muy semejonte es el caso que se norra en Basmul eu Anbrozie 

fecior de împarat. El héroe necesita rescotor a su hermoso rop- 

toda por un zneu que él misno liberô. Pero el zmeu tiene un ca

ballo magico con très potas solo que le avisa de lo que ocurre 

y que alcanzo a los fugitives. La bello overinuo coma hobfo con- 

seguido el zmeu aquel cobollo y se lo cuonto inmediotomente a 

Ambrozie, quien parte hocio la otro orilla para gonor otro ca

ballo igual por el método que yo conocemos. En este bosm, al co- 

mienzo, tenemos otro ejenplo interesonte de conseguir cobollo. 

Antes de emprender su aventura el héroe le dice o su podre:

" - Podre, ya he sonado que debo pedirte las ropos que 11e- 

vobas cuondo te cosaste y la espodo y el coballo de tu juventud.

- iComo te los voy a dar si ya no los tengo? - le dijo su pa

dre - El cobollo murio hace mucho tiempo y las ropos y lo espo- 

do es toron rotas por olgun sitio.

- No me importa que hoyo muerto el coballo; yo qui ero verlo 

muerto, o seo, el lugor donde estén sus huesos.
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Y fue su podre y le enseRo los huesos del coballo y luego su 

bio a la buhordilia y bajo las ropos y la espodo. El muchocho 

vistio las ropos, cogio la espodo, que estobo lleno de orin y 

junté en un lugar todos los huesos del coballo; luego hizo unos 

senales hocio très sitios con la espodo y de pronto el cabollo 

tuvo cuerpo y vida, tal como hobfo sido hocfo mucho tiempo, y 

las ropos se le quedoron como nuevas y la espadq relucfa como el 

sonto sol."

Un caso similor se da en el bosm Sucno Murgg, cuondo ol héroe 

pregunto a una zmeoaico qué debe hccor para vol ver o su mundo, 

o seo, o la otro orilla.

" - Te lo dire - contesta ello vete a tal orafq y ollf 

encontroros uno colovero de cobollo; dole un solo lotigozo y se 

convertiro en cobollo y él te ensenoré después lo que debes ho 

cer. (...) Después Sucno Murgo fue ol prodo que le hobinn dicho 

y encontro lo calov«ro. Le dio un loti gozo y de pronto onte él 

hubo un coballo hermr>so, muy h«rnopo, con uno estrello en lo 

frente y le dijo:

- Vol iente Sucno Murgo, si quieres mon torme soco de rni ore jo 

dérocha ropos y vfstete como un omperodor y luego sooo de mi 

ornjo izquierdc la si 1lo y los orreos y colécornelos."

No son éstos los unicos cosos en los bosme en los que un nog 

nffico cobollo resurne de sus yo viejrs y blonguendos huesos. 

Câlines eu, bosondose en Lucien Lévy [IrUhl ( L * ôme primitive) di

ce G propos i to de esta corocteristico:

"En los oueblos primitives los huesos del muerto, y sobre



523

todo el croneo, son los elenentos en los que se ho concentrodo 

el ospfritu del individuo que, por otro porte, es considerodo 

incluso después de lo muerte como un ser vivo. Em generol, en

el bosm los huesos son lo meterio minima a portir de 1c cuol se

puede resucitor a un hombre." (Estetico bosmului, poq. 107)

Y tombién a un cabollo, cono hemos visto.

En Fata Ciudei, Vîntul, Drumo Gerul hemos visto que el ca

bal lo le pide a su amo que lo dé ol lobo poro que so lo como.

Fot F rumos obedece con dificultod y no deja de hncer lo que cl

cobollo le ha pedido: o lo vue 1 to recoge sus huesos y los lle

vo consigo. Entonces el cuRodo del héroe monda c sus dos holco- 

nes que coloquen los huesos de 1 coballo comido por el lobo toi 

como estobon cuondo el cobollo oûn vivia. Después los monda mos 

alla de los montonas, "donde dos montes chocon pico contro pico 

paro coger en sus bûches, cuqndo el sol llegue o m^diodio y los 

montes estuvieron quietos, oquo vivo y aguo muerto y la troje- 

ron a coso.(...) Al volver, los holcones echoron el aguo vivo 

on un voso y el aguo tHuerta en otro. Entonces el Hiolo cogié 

primero el aguo muerto y lové con ello los huesos del cobollo 

y les crecié carne oncimo como si fuero un coballo rie ion muo£ 

to. Y lo lové luego con nguo vivo y resuc i to en seguido."

Un coballo puede combior el curso de uno vido o de mas de 

uno. Un cobollo rporovi 11 nso, como os ej de Petrec Fat F rumos 

ÿi zînele (F'etroo FF y los hodos ) . Yo hemos visto que Fot Fru- 

mos ho devuelto los ojos o dos v:ejos. En ogrodocimi ento le di- 

cen que todo lo de ellos sera suyb. Después se marchon o lo igle
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" - T u  quédate en casa. Tomn estas 1loves, anria y mira por 

todos 1ns hobitociones, sélo en esc del fondo no entres hosto 

que volvomos nosotros,

El valiente se paseo por todos las habitacianes, pero ellos 

todavfa no habfon vuelto de lo iglesia. Y pensabo él una vez 

1legodo o la del fondo: ^Y por qué no voy a entrer en esta tom

bién? No lo pensé demosiado y la abrié. Y qué vio allf? Un ca

ballo de oro vestido con uno piel de oso y las bridas revestidas 

con piel de serpiente. El cobollo comfo oscuos y en vez de es

tiércol echobo monedas de oro. El muchocho no se prr.ocupé de 1 

dine ro sino que ngorré ol cabollo y quiso socarlo ofuera. Pero 

el coballo relinché entonces con tal fuerzo que lo ayeron los 

viejos desde la iglesia.

- IVomos rapido a casa que nuestra valiente ha entrado donde 

el cabollo y el coballo lo motoro si lo sacof

Los viejos echoron a correr hadia caso y encontrnran al mu-

chacho sacando ol cabollo.

- ; No saques fuero el cobollo! jMételo répido dentro! Tuyo 

es de todos modos, pero no voyo a motorte porque llevo siete 

oRos, cl tiempo que hemos estodo nosotros ciegos, sir, salir y 

tu todovfo no sobos cémo debes andar con él."

Después los viejos le cuentan que un emperodor tiene uno

hijo muy hermoso y ho promet ido darla en motrimonio y ademés 

medio imperio o aquel que fuero capaz de soltnr con su cobollo 

hosto la torre donde estobo elle, darle un beso y qui torle la
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corona. Pero lo torre estobo rodeado de un enor^p lodazaj. de m£ 

do que cuontos hqsta entonces lo habion intentodo solo hobfon 

servido de hozmerrefr o todo In corte.

" - Vete til tombién porque con este coballo nodros sal tor so 

bre el lodazal y podros coger lo ccronn. (...)

La viejo vistio mejor ol cobollo con la piel de oso y las 

bridas con la de serpiente y después de sneerlo le dijo ni va- 

1 iente;

- Ahora puedes monter, pero no le sue 1 tes mucho ni seas bru£ 

CO con él, no te vcyo o motor. Hablnle suav^nente y ondo con 

cuidodo,"

Fat F rumos consigue soltor el lodoznl, besar a la princesa 

y quitorle la r.orona. Antes de partir para su boda los vie jos 

le oconsejon:

- No te aiejes del cobollo ni lo dejes ni cuondo te cases, 

ni durante el banque te, ni es tés donde estes, ni de c'io ni do 

noche hasta que veas como te von las cosos y hosto eue tengos 

tus propiedades y tus tierras."

El joven obedece el consejo:

" Ni en la boda ni en la mesa quiso npnrtorse del caballo. 

Todos se asombroban de ello. Cuondo llegé la horo de ocostorsc 

tampoco quiso de j or el cabollo. Los podrines, el emperodor y la 

emperotriz, todos le nidiaron que ol menos erctonces Io dejarc, 

pues no estobo bien un animal cnn un yerno de emperodor. Pero 

él no quiso sepororse de su coballo; no querfa derabedecer cl 

consejo <';ue le habf on dodo los viejns."



526

Elntonces los hncen dornir o los tres, los novios y el coballo, 

en una proderito delante del polacio. Y todo son cabalas y con

sejos sobre como conseguir gue Fct Frumos deje el caballo y le 

quite la piel de oso. A1 fin ocuden o las viejas, que son las 

que soben mucho y de todo y las viejas sugieron que lo joven es- 

posa escoja un momento oportuno y le ruegue a su marido que le 

digo por que no quiere sepororse del caballo y que lo desnude, 

pues se notdbo que estobo cubierto. Y, efectivomente, la joven 

lo consigue:

" ... se oblqndo ol fin el voliftnta y desnudo ol coballo. En 

cuonto le qui to la piel de oso y la de serpiente de los brides,

se iluminé lo proderq como si se hubieran encendido miles y mi

les rie ontorchas. Al mirar desde el polacio se asuetoron 1rs cor 

tesonos y creyeron aue ordio la prodero y echoron a correr hocio 

olla. Cuondo mi rnron vieron ol coballo reluciendo como el oro y 

la piel de oso en el suelo, o un lodo; se osombraron m u c h  is inn 

y volviendo al palacio le contoron todo ol emperodor. Entonces 

pensorcn como hocer para destruir aquella piel. Por mes que lo 

penr.oron no se 1rs r: c u r r i ô noda y de nur vo ncudioron n las vie- 

jas . Elias di j eron que se hiciern un gron fuego ni 1 ado de la 

prodero y que la hijo de 1 rrnpc rodor fingiera es tirorsA y empuja

ro con un pie la piel al fuego."

La joven lo hace asf nora su desgroc io porque Fat F rumos le 

dide :

"- iQué has hecho, moldito? Los que te hayon oconse j ado, mal 

te hon oconsejodo y sî lo has hecho tû segun tu cobezo, molo en 

bezo tienes. ;Ahoro te dejaré y me ire por el mundo!"
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Y osf, el coballo de oro cambia el curso de lo vida de Fot 

Frumos por lo menos dos veces: cuondo conquisto o la princesa 

y cuondo la obondono.

El final del bosm nos deja, sin embargo, sin sober cuol ero 

el misterio del cabollo de oro ni por qué debfo estor cubierto. 

Los bosme no ofrecen siernpre explicocion de sus sucesos. Con fre 

cuencio oporecen extroRos seres u ocurren extroRos sucesos sin 

que sepomos porqué; sin ver les su finolidod logico.en lo es truc 

turo de la norrocion. Pero no hoy que buscor légico en los bos- 

m e . Entre sus leyes no entra que ol final los cuentos cuodren 

perfectamente.

En Tuguneo, feciorul matu$ii (Tuguneo el hijo de la viejecito) 

encontromos otro cobollo maravilloso:

" Aparecio el zmeu como uno nube omori1lento que se ilumino- 

ba coda vez mos y venfo montodo en el cobollo morovilloso que 

tenfo en lo espoldo uno piedro precioso que dobo tanta luz co

mo lo luno y en el pecho otro mos grande que relue fo como el 

sol; por eso lo llamnbon "el cobollo con el sol en el pecho y 

lo luno en lo espoldo."

Tuguneo lucho con el zmeu y le vence.

"Entonces e1 cabollo con ol soi en el pecho y lo luno en la 

espalda comenzô a decide:

- Amo, un valiente como tû es lo que yo noces i tobc. Dehes 

sober que yo soy muy fuerte y que bridas como 1ns mfos no los 

hoy en ninguno porte: cuondo les socudes très veces se te cum- 

nle cuclquior deseo. Montome y vomos rûpidn, pues no hns posorio
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Asi podonos ver uno vez niés el conportomiento del cobollo del 

zmou, que siernpre esta dispuesto o poser a los mon:s de Fot Fru

mos cucndo no ocelero él misno lo muerte de su monstruoso dueno.

Cl bosm Horap Alb nos brindo la oportunidod de ver uno tro-

yectoria tfpico de lo que es el cobollo de 1 héroe. El joven va

o emprender su oventuro y ontes de partir necesita un cabollo. 

Una vieja nendigo y hechicero le oconseja:

- Pfde le a tu podre el caballo, las ropos y las armas que

1levobo cuondo se coso.(...) El cobollo lo podros encontror po- 

niendo en medio de tedos une bonde je llorm de oscuos. El coba

llo que se ccerque a los brasos nero com^rsrlos te llevoro o- 

donde quiems i r y te libroro de mucho s neligros."

El héroe sigue los con'n j os rie lo vie jo.

" Lleno uno bande j o de oscuos y la dejo en «1 su^'lo, entre 

los cobollos. Y en seguido solio de entre todos un cr bol la sor-

noso, osqueroso y delgodo que se le podfon contor lo> cos t i11 os ;

y yendo derecho a la bondeja cogio un bocodo de bras is. El hijo

de 1 rey le dio con las bridas en la ccbezo y le dijo:

- Caballo osqueroso, de todos los que bay oquf.i precisomon- 

te tû hos tenidb que venir q rnn'r oscucs? Si se te ocurricra 

venir otro vez, ;oy de tf!

Luego empezo o llevor o los caballos de un lado paro otro y 

la porque r f o de onimal otro vez vo y coge un bocodo -■'e brasos.

Y la tercero vez, lo mismo; se ocerco y se pone a cerner oscuos 

hasta que no quedo ninouno. Entonces, el hijo d^l rey, f u r i"s o ,
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le volvio a dar con los bridas. Luron se los coloco y dijo no- 

ro sus odentros:

- Mo p.é si coger lo o soltorlo, Mejor que con toi cobollo, a 

pie, Y mientros estobo dudondo de si 1levorlo o no llevorlo, ol 

cobollo re sacudio très veces y en seguido se quedo con °1 p«lo 

liso y brillante y joven que no hobfo otro potro nos hermoso en 

todo la tierro. Luego, mi rondo f i jomente a los ojos del hijo 

del rey dijo:

- Montons, omo y tente fuerte.

El hijo del rey lo puso el bocol y monté; y el ccbollo volé 

de pronto hnsto las nubes y bojé como uno flecho. Dfspurs volé 

otro vez como la luno y bojé mas répido que el royo. Y volé por 

tercero vez hosto el sol y cuondo bojé pregunto:

- iQué tal te ha parerido, mi omo?"

Esto en cuonto a la elrccién, Después la misién de 1 cobcllo 

sera no sélo consoler o su ano en los desvr-nturcs, oue son mu- 

chas en cuonto es hecho esc 1ovo por el hombre sin barba, sino 

oyudorle de forma obsolutamente decisive a solver los trompas 

y obstoculos que con énimo de hocerle perecer pone en su co- 

mino su cruel y troicionero dueno. Y osf, coda vez que el héroe 

recibe unn orden ton diffcil de cumplir que era més focil en

contror la muerte, va a la cuodra, ocaricia a su cabollo y le 

hobla:

" -Ay, cabollito mfo, ; s i tû supieros qué penos hon cofdo 

sobre mfI

Y el cabollo le anima, le consuela y le dice:
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" - Vomos, montome y morchémonos. Yo sé yo adénde 1levante. 

Dios es bueno y nos libroro tombién de esto."

Y asi uno, dos, très veces el cabollo le conduce de modo que 

puedo cumplir las ordenes del despiododo hombre sin barba. Y oj 

final, cuondo el troidor enemigo quiere dor de uno vez riendo 

sue 1 ta a su odio y corta la cobezo del héroe, el coballo se le 

echo encimo, lo ogorro con los dientes, le sube volondo hosto 

lo alto del cielo y desde allf lo sue 1 ta ocobondo con él.

Un bosm en el que ml cabollo desempeno un extrano pope 1, di£ 

tinto del que en general le corresponde, es Marin Vînotorul (Ma 

rin el cozodor). Ya desde el principio lo menciôn que a él se 

hace es inquiétante:

"Erase uno vez un hombre pobre. Al nacer oyo un relincho de 

coballo en el mundo de obojo. Vivio y se caso y su mujer dio a 

luz un nino. Al nacer tombién se oyo el relincho de coballo.

Ese nino crecfa en vcinte dies lo que crece otro en ve inte nnos. 

Se hizo un muchocho. Y ni hocerse muchocho, ^qué dijo?

- Padre, madre, nreprirodme conida pora veinte onos, pues rno 

voy en busca de mi drstino, voy ni lugnr donde se oyn un relin

cho de ccbollo ruanrio yo noci.

- Hijo mfo, no voyas que yo he ido y no he conseguido nado - 

dijo su podre.

- Podre, yo me voy, pues ése es mi fies ti no.

Andando los nu'^ve onos oc obo la comido y no n r, d f a serniir om- 

dando. Llegé a una hermoso huerta. Tanta hombre tenio que se 

tendié sobre la tierro y puso une o r e j a pegrîdo ol ruelo. En s£
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guida oyo un relincho de cabollo bojo la tierro. Se levonto ra

pide. Miro a lo derecho y a la izquierda: no se vefa ni un paja 

rillo. De nuevo puso la ore ja en ni suelo. De nuevo oyo el re

lincho. Entonces empezo o cavor, Encontro un cierre, lo qui to 

y bajo unas escalerosî Allf encontro cirntos de miles do cabc- 

llos que comfan sin parer. El se ricerco a uno, el nés feo y més 

delgodo, y el cobollo dijo:

- Marin cczorior, ven oquf porque por mi relincho bas lleqorio 

hasta aqui.

- jComol iHe venido para este coballo asqueroso?

En seguido se fue, cogio una corteza de tilo, lo cto y lo lie 

vo nscolrras arriba.

- No te buries tonto que ve ras lo que sale do m f .

En cuonto llegoron ol mundo do arriba el cobollo dijo:

- Mete la mono en mi ore j o derecho, saca el nonuelo y Ifmnio

me.

Soco un panuelo de su oreja derecho y lo 1impio y brilloba co 

mo el sol y la luno. Al final dijo:

- Montane.

Y cuondo monté lo orrojo uno vez n lo clto del cielo y luego 

lo rccogio entre los coscos. Dijo Marin:

- jCobnllo, que ne matas 1

- Ay, Mfirin cozcdor, a mf tombién me do lié que me subieros 

arrcstrondo por el eue 11o . Ahora mOnto y vomos o nuestro camino.

Anduvieron mucho, much f s imo, y el cubailo dijo:

- liqrin, oboro yo debo rnorir oquf. Ese ero mi destino; que ne
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Hozme un hoyo.

Le hizo un hoyo justo como lo neces i tnbo el cabollo y nllf 

coy6 el animal. Y dijo:

- Mete la nano en mi ore jo izquierdo y saca uno espodo, pues 

tû seras bueno mientros vivos."

El coballo nuere, desoporece de 1 bosm, poro la espodo que el 

le dio ol héroe se convierte en protogonista de su vida; es una 

espodo que lucha solo contra los onenigos sin neces idod de que 

Marin salgo siouiera de casa. Mientros la tiene, todo va bien. 

Cuondo se lo oui ton, le maton. Y cuondo le resuc i ton, vuelve o 

recuperorlo y extermine o sus enemiqos. De esta nonero el cobollo 

cuyo relincho oyo al nacer esta présenté a lo lorgo de todo el 

bosm; es mes: él es quien j ust i t i co todo lo aventura.

Si de extrano none ro ho encont rodo su cobollo Marin ol cozo- 

dor, no lo es menog lo forma en que lo consigue Petru, el héroe

de Zîng zorilor (El hoda de 1 olba). Su vieja nodrizo le oconse go

que emprenda la aventura con el caballo que 1levobo su podre cuon 

do ero joven. El emperodor, su podre, le contesta entre el asom- 

bro y la indignacion que, hociendo cincuonta onos desde que él 

ero joven, no quedobo del coballo mos que un trozo de los bridas.

" -Espéra, espero - grito la viejo riendo -. Si las cosos son

osf, no eston mal. Ve y troe el trozo de las bridas. Yo sabré ÿo

hacer olgo util con él.

(...) La viejo tomé las bridas, la ohumé con humo de incienso, 

pronuncié encima de ellos unos palabras cortas y dijo después a
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Petrus

- Coge las bridas y golpéalas contra la puerta de la casa.

Petru hizo lo que le habfon dicho que hiciera. El hechizo de

la vieja fue bueno. Apenos golpeé Petru la puerta con les bridas 

y ocurrio, no sé cémo, olgo ante lo cuol quedo osombrodo. Gelan

te de el aporecio un coballo ton hermoso cono no se habio visto

en el mundo. Ténia una sillo de oro y piedros preciosos y unos

bridas a las que no se podia mirar porque cegabon. ;Hermoso ca

ballo, hermoso sillo, hermosos bridas para Fat F rumosI

- (Soi ta sobre él, volienteI - grito la vie j a haciendo le se— 

nol de la cruz hocio el caballo y el coballero; dijo después unos 

cuantos palabras magicos y entré en casa. Y en cuonto Petru mon

té el cobollo sintio que su brczo era très veces més fuerte y 

que tombién lo ero su ccrazén."

Como de costumbre, el componero de Fot F rumens no es un simple 

cabollo; comienzo por oconse j or 1e y conducirle en su lucho con

tra un bolour. Después, al poser por un bosque de cnbre, inten

te impedirle que rompo olqunn flor;

- Mo rompes, no es bueno bocerlo.

- iPor qué no es bueno?

- Sobre estas flcres hoy une maldicinn; el q u e  rompa olguno

de ellos tendra que luchor con el Mol Espiritu de este bosque."

Fot F rumos no résisté la tr-ntoc ion y r-'̂ coge flores de cobre 

con los que tr^n/q uno corona. Toi cono le hobfo anunciodo su 

coballo, i nme d i o t orne n t e se présenta el espontoso Mol Espfritu 

con el que lucho hosto tl allia de 1 terrer dio. Entonc es, y siem
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pre segun conr.ejo do su cabnllo, lo echc Ins bridas en la cobeza 

" y de pronto se convirtio on caballo, o1 mas hermoso del mundo.

- Amoble te sea la vido por haborme librodo de la osclavitud 

- dijo entoncrs ël Mal Espfritu convert ido en cobnl lo y empez($ 

a restregarse contra el otro. Después se entero Fat Frunos que 

el Mal Cspfritu no era sino un hermnno de su cobnlIr , hechizado 

por Santa Miorcoles muchos cientrs de nnos atras".

Y el hcroe pros igue su camino con dos mornvi11 os as cobol1 os 

basta entrer en el bosque de plnta. Alli se repite le ocurrido 

en el de cobre y lo nismn sucede en el bosque de oro. F-Vro Fat 

Frunos al fin sojo tiene un cobnllo, su fiel companero. Los o- 

tros qucdan libres por les bosques, Y su cobnllo, que sahe leor 

los ponsonientos y las intoticiones humonas, intenta librcrle cFo 

la muerte que a trgicién le nreporon sus hermonos. Y como no lo 

consique, se t^uoda en mudo, triste y permanente guardia en el 

lugar donde yoce Fat Frumos, Y cuondo le resucitqn, relinchn, 

echo chispas con los coscos y prequnto olegremente hacia oriénde 

quiere ir, Dispuesto o morir o su lodo cucindo estobo muerto, no 

es copaz de contener su oleqrio cuondo siente nuevomonte o su 

ono sobre su lono.

F.n el bnsm Vitejio feciorului de pur car (La vr.lnn^rin del hi- 

jo de porquero) el hëroe va o cosorsn con la hijo menor de un 

mntrimonio de zmei;

"El zmc-u tonfo que clor dote o su hijo. Adenos de dinero y r£ 

pas, debfo dor o coda hijo un cnbollo. El zmeu tenfa muchos cu

bai 1 os, pero entre todos el mejor era el que montnbo la zmeoai-
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eg. El cobollo ero mogico y tenfo nueve corozones. La zmeooicq, 

para que su hijo no escogiero precisamente o ese cobollo, fue o 

los cuodros y o todos los vol vio gordos y hermosos menos o oquel. 

Y q ese ni siquierq lo dej6 como ero sino que lo hizo feo, del- 

godo y sucio, pensondo que si la muchocho lo ve£o de ese modo, 

no le gustorio y escogerio otro."

Noturolmente, Fat Frumos y su novio escopon en ese cobollo y 

grocios a ël y o la magia de lo muchocho consiguen librorse de 

lo persecucién de los zmei, volver o esto orillo y cosorse.

iQuë oventuro puede emprender Fat F rumos sin cobollo? Por lo

que hemos visto, ningunq. Hosto el fortfsimo Piporuÿ Petru que

moto très zmei, que rompe codenos sAlo con poner en tensiën sus

musculos, que orronco un roble enorme como si fuese uno zonqho-

rio y se lo echo ol hombro como si se trotose de un rostrillo,

has to ël no puede emprender lo oventuro de buscor o Floreo înflo

ritul sin cobol lo. Asi se lo dice un sobio onciono ol que encueji

tro en su comino:
«

" -Oh, hijito, en vcno vos ondondo pues no llegnros hosto él 

ni en très onns; vuélvete ol pal oc i o de 1 zmeu donde encontros- 

te a tu hermono y o tus hermonos. Vete alli y busco en el fondo 

de la cuqdro y encontrorés un cobollo, solo un cabollo; y ton 

triste esta por encontrarse solo que esta o punto de norirse.

De tristezo ha adelgazqdo tanto que s^lo le ho quedodo la piel 

sobre 1ns huesos, pues desde que matoste a su amo, el zmeu, no 

ha sclido de lo cuodra, no ha comido, no ho bebido, solo ha 

relinchodo. Vete nllf o cogerlo y te llevnré como llevô o su
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ontiguo ano y mns torlovfo si sc lo nondos.

Y volvio Piporuç Potru otrns, hosto cl palacio del zmeu y en 

tro en lo cuodro. Alli, en un rincon, vio un cobnl1o mos muerto 

que vivo ol que se le oodion contor las costillos tfesde lejos y 

que openos se podfo tener de pie. El cobolle, en cunnto vio que 

olguien entrobo en lo cuodro, empezo o ponerse contento y pore- 

cio nos onimoso. Mo sobio el pobre que hoccr de olegrio, dobo 

potodos en la tierro y querio desotorse, pero no podio porque 

estobo sujeto con codenos. Piporuÿ Petru desoto aj cobollo, le 

s'oco ofuero y lo mirë.

- iCon este birrio voy o ir yo? - se decio.

Y no podio creerlo. Pero el cobol lo resoplo con fuerr.o, se 

sacudio pore desentumecerse pues hobio rstodo mucho tiempo co

mo en uno cancel, otodo rorto, sin comido y sin oguo. F'iporuÿ 

lo solto un poco poro que pos torn, le dio de beber y liieqo non- 

të. Enfonces el cobollo en-ipezo n hoblorf

- Amo, icônno quiereo que te lleve, como e 1 viento o como «1

pensomiento?

- Si pudieros llevorme como los cobol le, s, me porncrrio bos- 

tonte - le contesté F'iporuç viéndole ton de Igodo.

Y empezo o ondcir el Cabollo y onduvo, onduvo s i e m p r e  oolopots 

do hosto rpie llegoron o uno montono de vidrio. Alli ya no podfo

subir por cl cons one i o . Entonces dijo Piporuç:

- Veo que tendre que 1levante o lo espoldo, lo nismo que me

has llevodo tu o mi.

Y coq io ol cobollo y se lo echo por de tnos de la caboro como
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a un cordero y lo subié n lo alto do la montono y alli lo oché

al suolo. Se levante el cabollo y se hizo como un monte de gnon

de y pregunté o Piparuç:

-&Te gusta como soy ohoro?

- Les gustoro a los pornos y a los lobos. Hazte cobollo co

mo los cobol1ns.

Y se hizo cabollo como nuestrns cabollos, pero mogico de to 

das moneros y le dijo a Piparuÿ:

- iComo quieres que te lleve, como el viento o como el pen- 

samiento?

- Como el pensomiento.

Y echo el cobollo o ondor como el pensomiento y e n un ins ton
te llego donde estobo el sobio onciono."

Si ol fin ol hëroe cons igue tener un cobollo dignn de Fat 

F rumos, debemos reconocer que no es comûn que sen é1 quien se 

corgue el cobollo o lo espoldo, como ocurre ontes de que el o- 

nimol recobro todo su poder.

Tompoco es comûn que un cobollo tengo ocho potos, como los 

tiene el del bosm Agheron viteozul, grocios ol cuol el hëroe 

consigue librorse del zmeu.

En Petru Cenu$5 (Pedro cenizo) ounque existe un hëroe, este 

popel corresponde mos o los très cobollos morovilloses que ël 

se gono como omigos. Yo hemos visto como el cabollo de cobre, 

el de ploto y el de oro le hocen gonor la mono de uno princeso 

y convertirse en cmperodor.

Con aventuras mos o menos espnctoculores, con mogios mos o
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menos osombrosos, la Imogen que el cabollo del bosm dejo es lo 

del componero fiel, inseparable de Fat F rumos, que le llevo o 

travée de grandes peligros que jornas rehuye ol triunfo o o lo 

consecucion de sus mayores deseos.

Pero hoy uno ocosion, uno solo, en que el cobollo obondono al 

héroe. En todos los bosme esta siempre o su lodo; si le maton 

permonece junto o él o le llevo o quien sobe que puede resuc i- 

tarie. En Tinerete fora botrînete..., ese bosm que destoca siem 

pre entre los demôs, Fot F rumos, que ho conseguido 1leoor y vi- 

vir en el lugor donde hoy juventud sin vejez y vida ;i n muerto, 

piso sin queroR, por descuido, el Voile del Llonto, y deseo de 

pronto, ordientemente, volver c casa a posor de la felicidod sin 

limites que hobio tenido en oquel sitio, q pesor de los fuegos

de los hadas para que no se voyo, n pesnr de les ruegos de su

propio cabollo, Como en el cuento jnponés de Uroshimo, In nostnj^ 

gia es mns fue rte que todo lo de» tés . Y decide volver a su coso 

solo para ver o sus pndres y regresor. Al final el cabollo le 

dice :

" - Como no quieres horerme coSo, o m o , de cunlqu idr coso que 

te ocurro, amo, solo tû seras culpable. Te diré algo y si ocep- 

tos lo que te propongo, te llevo.

- Acepto - dijo él - con todo grotitud. Dime 1n .

- En cunnto 11 eguemns o 1 palacio de tu pn<Ire, te dfjo desrn%n- 

tor y me vue 1vo sin esperor siquiern une horo.

- As i SA haro - contdsto ol."

Y os i se hoce, Cu'tndo F%t F rumos ll^go o lo que hrbio '‘ido



su pois y por fin encuontro los nolocios de su nndre, dosmonto 

^ en cuonto desmonto el cobollo le beso lo mono y le dijo:

- Quedo con bien, omo, que yo ne vue 1vo de donde hemrs porti- 

do. Si quieres venir, monta en seguido y vonos.

- Vote en poz y espero volver yo tombién pronto.

El cobollo portio veloz como uno flécha."



LOS ANIMALES BENËFICOS



541

Ya hemos tenido ocosion de nprecior hosto ohoro que Fat Fru

nos es bondadoso con los animales y que t i onde a hacerles alqûn 

bien si los encuentro en opuros. Si esto es a monudo os i esnori 

taneomente, mucho mas lo es si un animal le pide oyudo o le 

ruega que le perdone la vida. Y los animales, a su vez, son o- 

grodecidos y pagan con creces el bien que se les ho hecho. Pero 

aparté de esto, hoy en los bosme onimoles benéficos no por ogro 

decimiento, sino por naturolezo. Animales dispuestos a hacer el 

bien y a fovorecer a Fot F rumos en las circunstcnci is mas difi- 

ciles, por los mos voriados mot ivos, nero a menudo sin ninguno 

especiol, grotuitnmente. Lo que hoy que destocnr es que suelen 

ser animales familinres pora el pueblo rumono, los animoles que 

hobiton los bosques o que nbundon en los corroies. No son ani

males fontosticos, como en el coso de 1 bclour, sino simplemnnte 

los que pueden encontrarse con focilidod en el pois, nntural- 

monte en el medio rural. El bosm no podio hcber narido y hobor- 

50 desnrro1lodo en otro tipo de me dio. Tombién merece destccar- 

sn que en los bosme no opOrecen animales mol vodos . IncKiso les 

que tradirionalnentc, en fabulas o cuentos, suelen oporecer co

mo tnimodos, traidore-s, fjeros o crucles, en los bosme son pre- 

sentodos bojo aspectos fovorobles. Fat Frumrs no tiene enemigos 

en el mundo animal, Todo la contrario. Porece como si en ese 

mundo todos le conocieron y quisieron ayudarle. Pero no siempre 

la actitud de los animales es de hurpilde sumision al mos fuer- 

te, al prépondérante. Por ojemplo. en el caso del buey o de la 

vnca oporecen como poternoles, con espiritu protector, como si
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supieran mucho mos que el joven héroe y como si conocieron de 

ontemono quë peligros le ocechon. Colinescu dice refiriendose 

a estos onimoles: "Los bovinos odquieren en el bosm un popel 

profundo y oporentemente inesperodo. No olvidemos, sin embargo, 

que el buey es el onimol ogrorio por excelencia, que sus cuer- 

nos evocon la luna, que su mutismo inspira el hermetismo inicio 

tico; que lo voco es la uberidod, lo poseedoro de lo leche como 

olimento elemental y , o la vez, lo modre. De aqui todo una sé

rié de metoforos y onologfos." Algo mas odelonte, y teniendo 

siempre presente el popel del buey en los bgsme, cita del Athar; 

vovedo: "El buey sostiene la tierro y el cielo. El buey sostiene 

el vosto espocio..." (Estetico bosmului, pp. 124,125)

Popohogi ofirmo que "entre los animales domesticos, cosi en 

todas partes el buey es considerodo como ser bendito, bendicion 

que en el folklore cristiono se deb^ a que en su establo los 

bueyes olivioron el nocimiento do Jostis." (Mic dirtic nor fol- 

kloric, s.v, boul)

&Qué hocen los bueyos y los voces on los bosme? Tglerus, per 

ejemplo, ompiezn por opindorse del héroe quien, moltratodo por 

su madras tro que solo le do para corner uno tor to hecj)a con ce- 

niza, lloro nnarnornente su sùerte:

" -Amo, no estes triste, deja csci tnrto do conizc, sac arm o 1 

cuerno dorecho y come y bebe 1o nue encuontres dnntro.

- Oye, Tnlerus - le respondio el much,cho -, no voyos a ser 

olgo del rlemonio. ^Dnndo se ha visto lo que tû dices y donde eo 

ha visto un buey que hoblo?
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- Hoz coso de lo que te digo. Veo que eres un buen muchocho

y me do peno quo poses tu juventud llornndo, Hoz como to digo

y veros que te ira bien.

Y os i fue, El muchocho conio el cuerno derecho de Toleruç.

iQuë diréis que hobio dentro? Soco un pan blonco como la nieve

y un vaso de vino como poro lomerse los lobîos."

Lo nodrostro, enterada del poder de 1 buey, decide motnrlo y 

el animal escapo con el joven y se instolon en un bisque, Pero 

ollf un gran toro va a retor o Toleruç por "hober ido a beber 

su agua y a corner su hierba". El buey vence al toro <̂ n ni puente 

de oro, Dos dfas después otro toro H o m o  o lo lucha o Tnleruç, 

quien le vence en el puente de ploto. La tercero vez es un toro 

pequnrio, delgado y sucio el que le espera para luchar en el puen 

te de cobre. El buey sobe que ese toro le matoro y rrcomicnda 

ol muchocho que cuondo le veo vencido y muerto, le qi'ite el cuc£ 

no izquierdo y se marche.

Después de lloror mucho tienpo ol buey, el joven s igue su 

consejo. En el cuerno or.cucntro toi nul t i tud de animales de co

rral, toi contidod de rebonos que ya es rien pora siempre, El 

buey lo ho eu i dodo mos alla de la muerte. Como un bu4n oodre 

se ha nreocupado de lo que sera de cl después de su desopori- 

cion.
Muy porncido es el comienzo de Mo ion, boul nozdrgvan (Mo ion, 

el buey négico). Tombién oquf lo nadrostro se empeho en motor 

ol buey que oliment'ba al muchocho.

" - No tengos miedo •» dijo Roi on - ; monano cuondo vcngan a
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mo to m e  , tij finge lloror por mi y pi de 1 es que te de j en no 1 peoj^ 

me primero. Cuido de que les nuertos estén obiertos pornue yo 

te engorrhoré con ni s cuernos y huiré contigo."

Y tombién en esto ocosion el buey y j oven se inr.tolon en 

un bosque: un hermoso bosque de cobre. Noion le recrniendo:

"- Hosto que yo vue 1vo, pues me voy o buscor olgn de cmner, 

sûbcto a un érhol, pero ten cuidodo de no romper olquno romito 

o olgunn hcjo de este bosque porque te i ro mol. Esta gran bos- 

quo ton hermoso es del enperodor Rojo y tiene très guordiones 

que lo ouordon: un buey de cobre, otro de hierro y un tercero 

de ocero; si te cogieran te horion pedoz.os con los cuernos."

Pero el joven, sin querer, rompe uno hoja y en seguido el 

buey de cobre se présenta furioso para onuncior que al dio si-i

guiente Roion debio ir o luchar con él a vida o mue rte.

"Roion se entristecio. Al dio siguiente, a mediodfo, fue ol 

puente de cobre. En cuonto se encontroron (los bueyes) empezorom 

G luchar. Y no posé mucho y cl buey de cobre yocio muerto, ten- 

dido en medio del puente. Roion le dijo ol muchocho que le rom- 

pi ero un cuerno y que lo guordoro y cuidoro como o la nino de 

sus ojos, pues olguno vez tendrio gran necesidod de él."

En otro ocosion, el joven vuelve a romper una romita. El buey 

de hierro, mas terrible que el de cobre, tombién lucha con Roioni 

y tombién es vencido. El joven guordo tombién uno de sus cuer- 

nbs porque "olguno vez le sera de gran oyudo". No cobe dudo que

el buey protector, Roion, sobe bien lo que va a sucede r en el

future. Por tercero vez tendra que luchar con el buey de ocero
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y una vez vencido, tendido sobre el puente de ocero, el joven 

tombién le quite un cuerno y lo guordo con los otros dos.

' "Roion, después de descansor un poco, dijo o su omo:

- Querido omo m£o, por hoberme criodo y cuidodo ton bien, 

creo que te he servido bostonte y que no podros quejorte de mi. 

Ahoro quiero irme por esos mundos o vivir tombién solo. Los très 

cuernos que te he dicho que cojos cûidolos como o tus ojos y 

cuondo te encuentres en olgûn opuro, no tienes mos que tomor el 

cuerno de cobre y soplor en él. Yo lo oiré y portiré en seguido 

hoc io ti; cuondo soples en el de hierro, yo opresuroré mis po

ses y cuondo soples en el de ocero, estaré o tu lodo. Y ohoro 

quedo con bien, pues yo me voy."

El empercidor dueno de 1 g m n  bosque echo de me nos o sus très 

nuordimnes ; uno vie jo encuentro ol joven en uno hermoso ccibono 

y Sospecho que él ho motodo o los très bueyes y, emborrochondo- 

1 e , le llevo ol cmperodor quien ordeno que r-eo ahorco-o.

"Mientros le 11evobon o lo horco, el voliente pidié o los 

criodos que le dejoron soplor uno vez en coda uno de los cuernos, 

Api odqndose de él, pues to que ero joven y hermoso, le dijercn 

al emperodor su deseo y cl emnerodor dijo que se lo parmitieran. 

FI joven coqio el cuerno de cobre y soplo une vez en él. Roion 

lo cyo y partit'; soplo en el sequndo, lo oyo tombién y opresuro 

rus pesos y cuondo soplo en el de ocero, Roion setabrlé comino 

entre lo multitud que se hobio juntodo pora mirer r6mo le ohor- 

ccbon y, coqiéndolo entre los cuernos,se fue, se fue e idos aue- 

rlornn hosto hoy."
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En Povostoo lui Abrud ( El cuento de Abrud) es 1o vuen gui on 

toma rl popel prépondérante. Y de uno forma sumomente s imboli rn: 

"Abrud se fue en seguido a su coso y cuondo fue o entrer en 

el corroi se encontre con uno hermoso vocn negro. En cunnto la 

vio le entré un miedo mortel , poro la vnco de pronto empezo o 

hoblor y le dijri:

- No tengos miedo, querido Abrud, que yo soy tu ntodre y he to

mndo esta forme; he venido a librorte de tu madras t ro, que te

emarga la vida."

Tnmbién en esta ocosion los cuernos de la vnca encierran obun 

donte comido y bebido y hosto mûsicos que aleqron la mesa. La 

historié se repite: la mndrostra averiqua que lo voce do tie co

rner a .'vbrud, se empeno en que 1 o ma ten y la vcca huye con su hi

jo hosto un bosque dd nobles con los h o j n s de oro. Alli tiene 

que luchar con un ciervo de oro al que vence; después se diriqen 

o un bosque de ploto, tombién de nobles, donde tiene oue luchar 

con un ciervo de ploto al t|ue tombién ve nce . Y al fin llegon a 

un bosque de ocero donde le voco tiene que 1uchor con un ciervo 

de ocero ol que no consigne motor, pero si orroncor le un cur^rno.

" - Ahora, hijo mi o - dice la voco - debes sober que este 

cuerno de ocero que ho perdido el ciervo de ocero lurhondo con-

mioo te troern nron siJerte. Llévolo contiqo y vote de oqui , vete

lejos, entre hermosos montnnas y col inos, hocio el ?rO scliente 

y alli donde encuentres un gron 1 lono m g e  criodos todos clo

ses, pas tores, vonueros, porque nos, y cuondo tengos suficicntes 

dile al cuerno: "Lo que ho y o  on este cuerno, que sol ça".
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Cogiendo el cuerno que lo dabo su mndre, so despidirron ol 

unb del otro y Abrud so fuo hoc in ol sol saliente y su modre se 

quedo alii."

Con esto termina el popel do la vaca. Como modre omonto, ha 

1iborodo a su hijo de la vida de sufrimiento que llevobo con su 

modrostra y, al igual que en Tgleruÿ, le dejo bien provisto pues 

en el cuerno hoy una verdadero fortuna en todo close de animales 

utiles, de los que hocen la riquezo del campesino.

Uno ternera es el regain que hoce Dios ol hijo do un pobre 

del que nodie querio ser podrino y ol que bautizo el mismo Se- 

Mor ocomponodo de San Pedro en Finul lui Dumnezeu $i boul cel 

ngzdrovan (El ohijodo de Dios y el buey mogico). La ternera se 

morcho ol bosque y alli tiene multitud de vacos y bueyes. Entre 

éstos hobio uno totolmente dorado y mogico que guardnbo a todos 

poro que no los cogieran y los comieron los zmei. Cuondo el ohi- 

jado de Dios crece, va o buscor a su ternera; pregunta o los 

zmei por ello y elles le prometen dec i rie donde esta a combio 

de que el muchocho les dé "su suerte" . Cuondo vuelve a casa con 

la ternera y la multitud de vocos y bueyos, los zmei le piden 

lo poctodo. "El les contesté que no scbio cuél ero su suerte. 

Entonces los zmei le dijeron que el buey mogico y dorado. Al 

oirlo, el ahijado de Dios se extrané mucho y dijo:

- Como os lo he promet ido, tomodlo. Yo os lo doy, pero vere- 

mos si él quierA.

Los zmei fueron con morti1los y lonzas a motor ol buey mogi

co. Pero el buey se echo o un lado y dio uno cornodo con el cuej"
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los cosos y dio otro con cl cuerno derecho y lo hizo polvo todo." 

Para cosorse, el ohijodo de Dios va o pedir consejo o su buey.

Puedes cosorte - le contesta éste -, poro no te lleves a 

otro sino o la hijo del emperodor Verde.

Este cmperodor tenfo uno hijo muy hermoso y un prodo muy gron 

de y ero sobido que solo cosarfo o su hijo con el que fuese co- 

poz de ororle oquel prodo en un solo dio,"

Noturolmente, pese o lo di ficultad de lo toreo y o la trompa 

que le tiende lo princeso, el joven consigue terminor el prodo 

gracias ol buey mogico. Y el buey no solo le convierVe en yerno 

del enperodor, sino en inmensomente rico:

"Cuondo llego el momento de coger la dote, el ohijodo de Dios 

fue o preguntarle ol büey qué debfo pedir. El buey le respondio 

que mondoro que le hicimron un corro de hierro y que pcgoro ol 

herrero lo que le pidiero, sin regoteor. Y luego que le dijero 

ol cmperodor que le diero tonto dote como pudiero llevor con el 

corro de uno solo vez; y que el cmperodor corgoro el corro hos

to que él socudiero lo ore jo derecho, El ohijodo de Dios hizo lo 

que le hobfo oconsejodo el buey y cuondo llegé el momento de co£ 

gor lo dote, el emperodor pUso cosos y mos cosos hosto que no le 

quedo nodo. Tenfo todovfo en lo buhordi1lo un borrilito lleno de 

monedos de oro y tombién lo puso y entonces el buey sqcudio su 

orejo derecho."

Como en los demos bosme en las que intervienen estos benéficos 

bovinos, el buey tombién oquf se preocupo del futuro de su pro-
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"- Mi pore jo y yo vomos o morirnos. Tu coge mi cuerno derecho 

y tombién el del otro buey y entiérrolos. De ellos soldron dos 

orboles sontos, que doron todo close de tkitos y vendra mucho 

gonte de todos portes y te preguntoro de qué hon solido esos 

orboles; pero tû no lo digos o nodie, ni siquiero o tu mujor en 

lo como. Los que vengon querron opostor contigo o que lo odivi- 

non y tû opuesto porque ellos no lo odivinoron y os{ podrns go

nor mucho."

Los bosme variantes de los nue hemos visto son numerosos. El 

buey o la voco se presenton como sùst i tutos del podre o lo mo

dre que cuidon ol héroe, en estos cosos siempre muchocho pobre 

y desomporodo y no prfncipe ni hijo de grondes fomilias, ounque 

después puedo llegor o emporentor con un emperodor o o ser muy 

rico. Hoy que destocor el évidente corocter rural de los bosme 

en los que intervienen estos onimoles. Lo riquezo consiste en 

vocos, ovojos, cerdos... Lo pruebo di fici 1 es oror un enorme 

prodo. Hosto Dios regolo o su ohijodo uno ternera.

Tombién hoy que destocor los luchos entre el buey o lo voco 

protectores y otros onimoles de su mismo especie que von o re- 

tnrles o luchar por hober invodido ciertos territories. Podrfo 

porecer uno controdiccion con lo que he ofirmodo ni principio 

respecte o que el héroe no tiene enemigos en el mundo onimol, 

pero creo que no lo es. El buey de hierro, el toro nrqueno y 

delgado, el ciervo de ocero son enemigos de los bueyes o de las 

vocos que hon llevodo al hércc hosto sus bosques, pero no lo son
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de ol, El reto o la lucha es a los animales que han ido "a co

rne ries la hierba y o beberles el oguo"; ol horoe le don la bien 

venido o cuondo menos le hocen un cortés soludo, no le conside- 

rcn culpable de estor alli.

En el copitulo dedicodo ol cabollo hemos visto que Fot Fru- 

mos tiene que posor o ménudo uno dificil y orriesgodo pruebo po 

ro conseguir el cobollo que le llevoro o lo victoria: guordor 

uno yeguo que, con poderes mogicos, se esconde o se dis frozo de 

los formos mos inesperodos. Y son onimoles ogrodec i dos, o los 

que él ontes ho oyudodo de olguno monero quienes le socan de 

los moyores opuros en esos cosos. Por ejemplo en Ileono Cosîn- 

zong, Fot Frumos "ve un gron pôjoro que estobo inmôvil, con un 

olo rota colgondo, y de su pecho sol fan lomentos dolientes. lo- 

nico tensé el orco y poniendo en él uno flécha opunté hoc io el 

gron po joro cuyo corne pensabo cenor oquel la noche. F <̂ ro no lie 

go o apuntor bien cuondo el pojoro le grito:

- Voliente, voliente, no dispcros, pues yo sé bien tus pens£ 

mientos y sé odonde vos. Mejor que motorme, ten lostimo de m{ 

y ven o vendorme el olo rota que yo tombién podré servi rte ol- 

guno vez.

lonico, conmovido y lleno de oeno por el pojoro dujô el orco 

y ocercondose o él lo vendo el olo y siguio odelonte. Al bojor 

del monte y ol llegor o los orillos del mor encontré un pez 

grande y grueso debotiéndose en lo arena; quiso prepnrarlo poro 

comérselo, pues tenfo mucho hombre. Pero no llego o cogerlo bien 

cuondo del vientre de 1 poz se oyo uno voz que le dijo:
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- Valiente, voliente. ; detente y no me motes I Mejor corto m  n 

lo espodo un polo del orbol oquol y empujome con él ol mar que 

yo tombién te oyudoré cuondo mos fol to te hogo,

A lonico le dio lostimo e hizo lo que le hobfo pedido el pez."

Yo sobemos que poro conseguir el cobollo que deseo el héroe 

debe guordor lo yeguo y que en ello se juego la vida. Lo prime

ra noche se duorme sin poderlo remedior y lo yeguo desoporece. 

Mientros, yo despierto, ondo de un lodo poro otro buscondolo y 

lomentândose omcrgomente,oporece delonte de él un gron pojoro:

" - N o t e  osustes, buen hombre, que yo soy el pojoro ol que 

libroste de lo muerte. Pero dime, ipor qué 1loros y te lamen

tas?

lonico le dijo que hobfo perdido lo yeguo y que le ibo o mo

tor lo modre de lo Peste.

- Tronquilfzote y quédote oquf que yo te lo troeré en seguido."

Y el gron pojoro, emperodor de los pojoros, monda o todos que

busquen en el espeso bosque un pojoro forastero que no ero otro 

que lo yeguo tronsformodo. A picotozos la socon de ollf y el 

héroe lo récupéra. El pojoro ho cumplido su promeso de serle 

util olguno vez. Lo mismo sucede con el pez. Cuondo Fot F rumos 

vuelve o dormirse otro noche, lo yeguo dosopoFece de ngevo. Cuon 

do él empiezo o buscorlo lomentondose, llego o la orillo del 

mor y ollf oporece uno gron cobezo de pez:

"- iPor qué 11oros y te lamentas, mi bienhechor? - dijo el pez 

desde el mor - Dfmelo como o un hnrmono para oliviorte y oyuda£ 

te tnmbién yo, lo mismo que tû hiriste conmigo."
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Y el pez, emperodor de los peces, ordeno o todos que busquen 

hnsto el fondo del mor poro encontror un pez que hobfo entrndo 

oquello noche. Y osf, uno vez mos, lo yequo que se hobfo trons- 

formodo en pez es dmvue 1 ta a Fot F rumos. Uno vez mos el animal 

ogrodec ido ha devuelto el bien con el bien.

El msquemo es el mismo en todos los bosme en los que se pré

sente este tipo de peripecio. En Tudoroÿ purcqroÿu el héroe re- 

sucita grocios o un ungUento mogico o un holcon, o un lobo y o 

un pez. A la horo de buscor lo yeguo, lo primera vez se la troen 

uno bondndo de holcones; la segunda vez uno monodo de lobos, lo 

tercem,multitud de peces.

En Foto Ciudei, Vlntul, Brumo $i Gerul el héroe socorre o un 

lobo, o un cuervo y o un pez. Ellos encontroron o lo yeguo que 

uno vez se esconde on lo montono, otro entre los nuber y lo ter- 

cero entre los arenas del marV

En Boiet sgroc el héroe solva o uno ovispa de morir ohogado, 

o un pez de perecer fuero del oguo y a un topo de extrovior el 

comino de su modriguero. Y osf, o los yeguos las troen primero 

entre vorios enjornbres de ovispos; después, innumerobles peces 

y por ultima vez, muchfsimos topos;

"Cuondo querfo me terse en el oguo, la oie jobon los peces; cuort 

do quérfo esconderse en lo tierro, lo echobon los topos con sus 

garros y de ese modo tenfo que ir como lo querfon llevnr las a- 

vispos furiosos."

En Momo Ciumii de to marginea lumii los animales ogradecidos 

son los de otros veces: uno lobo a la que el héroe cura uno pota.
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un cuervo al que euro un olo y un pez qbe esta o punto de mori r 

fuero de 1 oguo. Lo yeguo vo o esconderse nodo menos que la pri

mero vez entre lobos, lo segundo vez entre cuervos y la terce

ro entre peces.

En Bosmul cu Ambrozie fecior de înporot de nuevo los anima

les ogrodec idos por hober sido solvodos o curodos son un lobo, 

un oguilo y un pez. Por eso cuondo el héroe busco a la yeguo 

que debfo guordor, ellos ocuden en su oyudo. El lobo la encuen 

tro en medio de un rebono de otoejos convert ido en ovejo; el o- 

guilo lo ve entre uno bondoda de golondrinos trons formodo en 

pojarillo y el pez la encuentro entre peces.

Hemos visto tombién en otro lugor los perversidodes de los 

gitanes. Recordemos que en Doi feti logofeti... uno gitano, qu£ 

riendo hacer perecer a dos ninos recien nocidos - 1 >s heroes 

del bosm - los echo a uno perro "pensondo que ol verlos se los 

comerfo (...) Pero |qué osombro ol ver que la perro los cuida- 

bo y los colentobo mejor que o sus nropios perritos!" Yo so- 

bemos que la gitano pruebo motorlos echondolos o los vocos, o 

los cerdos, pero todos 1 os animales los cuidon y les don de mo- 

mor.

Un onimol que en los bosme es siempre bénéfice es la ser- 

pionte. Podrfo sorprender en un primer momento la s impôt fo con 

que esta trotodo, el corôcter bondadoso que se le otribuye. Pe

ro tengomos en cuento lo que cfirmo Ano Ispos en su estudio 

"Bolodo sorpele In folclorul romônesc":

"En eï norte barboro y donubiano lo serpionte tuvo un sign^
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ficado no muy lejano del que tenfo en lo mitologfo greco-romono, 

que ve en lo serpiente un genius loci. Porece pues, que en el 

norte germonico y troco-gético lo serpiente no ero solo lo com

ponero de los dioses lores, como en el mundo romono y griego, 

sino que incluso representobo ol olmo de los que hobfon posodo 

ol mos ollo,de los predecesores. (...) En lo culturo populor 

oral rumono lo serpiente oporece en dos hipostosis funcionolps; 

como genio bueno, guordion de lo coso y de Io fomilia, lo "ser

piente de 1c coso", que debe ser pro teg ido yo que su muerte, mo 

torlo o olejorlo troerfo la mue rte o la fami lia o lo ruina de 

lo coso. Esta hipostosis funcionol lo consideromos mos antigua, 

pos iblemente 1igodo o las viejos representoc iones otestodos ar

que loi égicomente . (...) La segunda representocion funcionol de 

la serpiente como fuerzo destructive que incita ol pscodo es, a 

nuestro porecer, mos reciente. (...) Lo trodicion folclorico e£ 

pecifico que coda olmo de la coso tiene su serpiente de casa que 

muere ol mismo tiempo que lo persona ol lodo de la cuol y para 

lo cuol ho vivido. (Revisto de etnologie $i folclor)

Tombién Colinescu nos dice; ”Psicolégicamente la sf rpiente 

es un ser eminentemente ogrodec ido y omonte de los hombres y 

este sent imiento lo hoce ser copoz de reprimir sus reflejos de 

fiero. Lo serpiente montiene, sin dudorlo, un imperotivo moral 

incluso cuondo este controdice su propio interés". (Ertetica bos 

mului, pog. 41)

Veomos por fin olgunas referencios o la serpiente en el Mic 

dictionor folkloric: "En Africa: Mois de tous les animaux, le
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plus généralement révéré par les Noirs d'Afrique c'est le ser

pent, et, chose à noter, il posse le plus souvent pour un être 

bienveillant. Le serpent jouit aussi d'une sorte de protection. 

On ne doit pos le tuer. On lui apporte même h monger près de son 

trou.

Entre los ormenios: Le serpent qui réside dans une moison ne 

foit pas de mol à la fomilie qui l'habite; il lui apporte, au 

contraire, la fortune." (s.v. çearpele)

Y ohoro, olgunos ejenplos de 1 comportomiento de lo serpiente 

en los bosme. En Muiereo-i colul drocului (Lo mujer es el cobo

llo del diable) se hobio de un hombre y uno mujer que tenlon un 

niHo.

"En los poredes de su coso hobfo encontrodo sitio uno serpieji 

te cosero y, haciendo omistod con el niRo, comfon los dos del 

mismo ploto hosto que crecieron y los dos se hicieron grondes.

La serpiente se hizb grueso como un ternero de un ono y largo 

de vorios pasos. Y un dio le dijo ol muchocho:

- Querido omigo, he comido y he crecido junto o t£, en vues- 

tro coso. Ahoro que soy mayor quiero ir o ver o mi modre, pues 

la echo de menos. Ven conmigo porque yo tombién quiero hocorte

un gran bien, lo mismo que me hos hecho tû o m f ."

Y echon los dos o ondor un largo comino hosto que ]logoron o 

un espesfsimo bosque. Al1f lo serpiente encuentro o su modre

"que no sabîa qué hacer de olegrfo". Y cuondo la modre se entera

que al muchocho se le debe oquella felicidod, exclama:

" - iEn qué podrfo oyudorte y como podrfo pogorte este grop
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bien que me hos hecho guordondo y crinndo a mi hijo ton gronde 

y hermoso?

-No pido mucho - contesté el muchocho - ; deme un onillo de su 

cola que volgo para mi dedo menique.

(Asi le hobio oconsejodo el hijo de la serpiente, su omigo).

Se extrono lo serpiente modre ol oîr el deseo del muchocho, 

es tuvo a punto de decir olgo, pero pensondo en el gron bien que 

hizo o su hijo, no dijo nodo. Se qu i to ropjdamente un onillo de 

su colo, lo ojus to ol dedo menique del muchocho diciéndole que 

lo disfrutoro con solud. El joven, ol recibir el oni1lo dio los 

gracias o la serpiente modre, obrazo o su omigo y despidiéndo- 

se de ellos echo o ondor hacia su coso, contento porque ya no 

ibo a ser pobre, pues - como le hobio dicho su omigo - con ese 

onillo podrio tener todo lo que quisiose: sélo tenfo que pedf£ 

se 1o y en un instante se cumplirfa su deseo.

Un coso muy similar se pmsetita en el bosm Morgicuto de sub 

1imba, donde yo hemos visto como un muchocho que encuentro o 

uno crfo de serpiente lo llevo hosto los palccios de su padre 

y, tombién oconsejodo por la serpiente, pide o cambio "la cuen 

tecito que (el podre) tenfo debojo de lo 1enguo". Eso cuente- 

ci to tenfo el poder de troslodor o quien la tenfo de un luncr 

o otro en un instante y de cumplirle cualquier deseo con solo 

pensor en ello. La gron serpiente podre se résisté, pero ol fin 

ocobo cediendo.

En Bosmu cu Petrico nume scump $i minte more (El bosm de Pe- 

trico, nombre coro y mente gronde) uno serpiente crece ol lodo



55•Y

de un muchocho y son como hermonos. Comen en el mismo ploto y 

duermen en lo mismo como. En ogrodecimiento, cuondo se hoce gron 

de.y poderoso, lo serpiente llevo ol muchocho hosto los polocios 

de su podre y le oconsejo que pido como recompensa "el espejito 

que tenfo debojo de Iq lenguo". Tombién en esto ocosion lo ser

piente se résisté o entregorlo, pero ol fin cede y lo do. El es

pejito tiene el poder de cumplir cualquier deseo y grocios o ol

ol muchocho se coso con lo hijo del enperodor.

Un don originol recibe en el bosm Limbo posoreosco (Lo len

guo de los pojoros) el joven que libro o uno serpiente de 1 fue- 

go que hobfo prendido en un ccmpo.

" - Yo me quedo oquf - dice lo serpiente - y tû vete y troe

uno romo de ovellono; quiero hocerte un bien por hoberme solvo- 

do del fuego.

El muchocho hizo lo que le dijo inmediotomente.

- En un extremo cértojo en cuotro y el otro déjolo entero. El 

cortodo métemelo en la boco y el entero métetelo tû en uno ore- 

jo.

El joven lo hizo osf y la serpiente soplô con mucho fuerzo en 

la romo de ovellono. Luego le pregunto si ofo olgo.

'Lo que ofo ero lo que hoblobon los pojoros. Entendfo perfec- 

tomente su lenguo.

- Esto es lo que yo querfo - dice lo serpiente -. Te he re- 

golado este bien, que entiendos la lenguo de los pojoros. Pero 

en cuonto obros la boco poro decir o olguien lo que te ho ense- 

Modo lo serpiente, moriros. Procura estor bien confe sodo porque
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Los animales que oyudon ni héroe son muy voriados y conviven 

entendiéndose o la perfeccion especies distintas. Asf, en Poves- 

teo lui Abrud, encontromos ol héroe rodeodo de multitud de ove- 

jos que hon solido del cuerno de ocero del ciervo de ocero, co

mo hemos visto mas orribo. Entonces se le ocerco unolobo que le

pide una ovejo y le ofrece a combio uno de sus lobeznos. Hecho

el trato, llego uno leona que tombién le pide uno ovejo y o corn 

bio le do uno de sus cachorros. Y después de la leona, una oso 

hoce tombién lo mismo. Al fin, una viejo le pide una ovejo y 

le ofrece un hermoso rosco diciéndole que "lo cuidoro, pues ese 

rosco le troerfo mucho suerte." Y os f es, pues el rosco hoblan- 

do y contondo su historia logro salvor a Abrud del zmeu que que 

rfo llevorselo. Después se convierte en perro.

"Abrud tenfo ahoro cuotro perros y o coda uno le puso un nom

bre ; ol del rosco lo H o m o  Oye bien; ol lobezno, Ve bien; al 

leoncito, Ligero como el viento y ol osezno, Pesodo como la ti£ 

rra. "

Los cuotro solvon ol héroe del zmeu y de lo zmeoaica en va

rias ocosiones. Por eso la zmeoaica le dice a Abrud que de j e 

los perros en caso. El los dejo, pero cuondo el zmeu le alconzo 

y le dice que le va a corner, Abrud grito Ilaméndolos.

"El perro Oye bien, cl of r lo voz de su omo clesperto a los 

demos y les dijo que hobfo of do la vbz de su dueno llornondolos 

por sus nombres. Los cuotro estcbon encerrcdos en uno hobi toc ion 

con la Puerto de hierro o la que la zmeooicq habfo puesto un
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gran condado para qua no pudieran salir, Pesado como lo tierra 

emnujo con el bombro la puarto da hierro y an un instante sal to 

da los goznes y los cuatro perms echoron a correr como si vola 

sen. (...) Cuando llagaron al roble an el que estobo subido A- 

brud, vieron al zmeu. Le pusieron las potas ancima y preguntaron 

a Abpud!

-i Qu 4 quieres qua hagambs con ^1, amo? ^Lo desollomos vivo? 

iLe machocamos los huesos?

- Ni una cosa ni otra, sino extendedlo como uno era."

Un oguilo y un oso sa olion para salvor a Tuguleo. El oguilo 

por ogradecimiento, porque estondo Tuguleo a punto de disporor- 

le uno flecho,otiende a sus ruegos y le perdona la vida. El oso 

por lo nismo y porque, ademos, Tuguleo le habio qui t ado una es- 

pino de una pata y se la hobfo curodo. De este modo, cuando e1 

valiente, que ha sido destrozodo por las ospodos de sus hermo- 

nos y dejodo por muerto, recobra un poco el conocimionto y re

çue rdo al cguilo y al oso, los dos llegon en seguido c su lodo. 

El oguilo le do de beber oguo que troe en el bûche. El oso le 

coloco los huesos en su sitio. Después, el pajaro vue la hosto 

el rfo Jordan "donde hoy dos fuentes con aguo vivo y nguo muer- 

to. El oso no se movib de lo cobecero de Tuguleo. En cuonto vô  ̂

vio el aguilo, el oso virtib oguo muerto sobre todas las heridos 

y se pego la carne; vif-tio luego dos veces, très veces oguo vi

vo y se euro Tuguleo de todos los moles ; quedb como lo hab£a 

hecho su madré : sono y entero."

Hosto buitres y polomos se aûnon para oyudar ol héroe, como
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sucede en Fiul vînatorului; ya vinos que uno palomo ncepto que 

la persiga un buitre para poder neterse con ese pretexto en el 

jardfn del Parafso y romper uno rami to del arbol que crecfa en 

el centro. Y el buitre acepto perseguir a la noloma sin hacerle 

absolutomente ncda.

Muevamente un animal de las oguas, ptro de la tierra y otro 

de los aires concurren a oyudor a Fat Frumos on Aleodor împorot» 

Son una trucha, un cuervo y un tâbano que después de recibir 

la ayuda de Fat Frumos repi ten lo mismo frase: "Cuando pienses 

en mi, estoré junto a ti." Aleodor, que tiene la mision de go- 

nar a la hijo del emperador Verdes, debe esconderse para ello 

de toi modo que la princesa no lo pueda descubrir ni siquiero 

con su anteojo mogico. V como de costumbre, o gana o piorde lo 

cobeza. Entonces se ocuerdo de los promesos de los animales. Sa— 

co la escorpo de la trucha, pienso en ello y la trucho estuvo a 

su lodo. Cuando Aleodor le cuento lo que debe hacer, ello le con 

vierte en un sorgo y le esconde en el fondo de 1 mor. F’ero la 

princesa le descubre. La segundo vez Fat Frumos soco ]o pluma 

del cuorvo y piénso en él. En seguido el cuervo estuvo a su la- 

do. Tocandole con el olo le convierte en cuervo y le mezcla con 

otros de una bondodo. Pero esta vez tnmbién el onteojc> mogico 

le descubre. En su tercero y ultimo opnrtunidod Aleodor pienso 

en el tobano. Este le convierte en uno tiendra, y le «sconde en 

la trenzo de la princesa. Y esta vez ni siquiero el anteojo ma- 

gico sirve porc cncontrorle. Fat Frumos puode cumplir su mision.

, Como veremos nos odelante, no pocos veces ei hé roc debe la 

vida o unos animales.
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LA LUCHA



En su aventura Fat Frumos llega al punto culminante, ol mo- 

mento en el que se vero su fuerzo, su volentio, su hobilidod, 

ol momento para el que se ho preporodo desde el comienzo: o la 

lucho. Todos sus posos le conducen a ello, Posos que nunco tro- 

ton de evitorla.

En gron numéro de bosme hoy luchos: en los que Intervienen 

zmei son cosi siempre inevitables. A menudo, Fat Frumos no li
bra uno lucho, sino très, grodualmente mâs dificiles. Sus armas 

son muy poco voriodos: o la espodo o sus brazos desnudos. Mes 

roro vez empleo la mozo - buzdugon -, arma favori ta de los zmeii 

y, como ya hemos visto, oouncio onticipodo y orrojodizo de su 

vuelto a casa.

FS* Foomos lucho en primer lugor y sobre todo con los zmei. 

Eso es la lucho corocterfstico del bgsm. Suele luchrir también 

con los bolouri. Son contodfsimns, reolmente muy escosas, los 

ocosiones en que lucho con otro honbre. Cuando esto ccurre, sue- 

le trotorse de volientes como él, fuertes e invencibles como él, 

y el final de su lucho es a menudo e1 octo de hacerse hernonos 

de songre. Pero, hoy que insistir, son muy pocos los bosme en 

que Fat Frumos Jucha con un seme jante suyo. (Tombién hoy que r^ 

conocer que son muy pocos los semejantes de Fot Frumos). bunco 

lo hoce con clguien de condiciôn inferior y entienrio oqui por 

ello no a los inferiores socinlmente sino o los simples morta

ies no dotodos de 1 es extroordinorias cunlidodes que en él cori 

curren. As £, por ejemplo, nunco se le ve a Fat Frumos luchondo 

con otro hijo de emnerodor o con otro joven de su edad. SÎ to-
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ma parte en pruebos o las que ocuden otros en los que seo pré

cise demostrar hobilldod, fuerza, arrojo, como suele suceder 

cuondo se trota de ganar la mono de una bella princesa. Compite 

con otros, pero no lucha solo con ninguno. Con frecuencio Fat 

Frumos busca la lucha, lejos de evitarla. Pero busco la lucha 

con esos seres ton desiguoles respecto a él ol menos en oparien 

cio como son los zmei, los bolouri y otros similores. En reali- 

dad se podrfa afirmor que busca la lucha con los enemigos de sus 

semejantes, can los que hocen dono o imponen la injusta ley de 

su fuerzo o de su copocidad de aterrorizor. Naturalmente, también 

Con los que le han perjudicado de un modo u otro o él, segun he

mos visto ol conocer la aventura.

A Fot Frumos le veremos cosi siempre preferir la lucha; aquf 

tiene el sentldo de lucta y parece es tor claramdnte emporentodo 

con la que procticobon los romonos. Alecsandri ofirmabo: "La lu 

cha era poro los ontiguos romonos un ejercicio diorio y uno di

vers ién : lucta. Del mismo modo, entre los rumanos de hoy la lu

cho es una costumbre que se encuentro por doquier, en los mon

tes y en los llanos. (...) El que os i s te a estas luchcs de los 

jovencs rumanos de los Corpotos o dm los orill as del Danubio, 

reconoce en ellos la» figuros y los pousos dm los glodiodores 

de la ontigUedod." ( Balada Pounasul codrilor, nota 39)

En olgunos bosme incluso se llega a mostror cimrto menospre- 

cio por quien no mscoge ese medio de combote. Asf, en Minto crea- 

to, Busuioc $i Sucno Hurgo, el héroe debe luchor con très zmei.

El primero, del que se dice que era el menos fuerte de los très
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es el que mâs temprono vue 1ve o su cosa. Vue 1ve en su corro t i- 

rodo por dos cabollos:

"En cuonto los cobollos divisoron o Sucno Murga empezoron de^ 

de lejos a roncar y a dor tirones y no guerion dor un solo poso 

adelonte, El zmeu. que hobfo ofdo hoblar del voliente Sucno Mur

ga, sujeto o los cabollos y les mondo seguir dicien»Jo:

- Vomos, vomos, cobollitos, que no esta Sucno Murgo oquf.

Pero los cabollos respondieron:

- iY si estuvieraV

Preocupodo, el zmeu mi ro hoc io adelonte y vio o Sucno f'uroâ 

que se ocercobo. En cuonto lo vio, le dijo:

- {Bien hol1 ado,hermonoI

- Muchos grocios, no hermonoI

- iY como luchoremos?

- Como quidros.

Entonces el zmeu dijo:

- Con los espados, como los soldodos.

Sucno Murgo ocepté de buen grodo, pues no{yenfo miedo de ese 

zmeu.

Y verdaderomente, no tenfo por que temerle: en seguido le co£ 

ta la cobeza. Con el segundo zmeu, "mâs voliente y osqdo", el en 

cuentro es porecido; los cabollos se esponton, el zmeu los onimo 

a seguir y en ese momento oporece Sucno Murgo. El zmeu le desea 

un buen camino, él se lo ogrodece con polobros omobles, Y luego:

"El zmeu le pregunto;

- iComo quieres que luchemos?
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- Como te guste - respondiô Sucno Murgo -. Escoge.

El zmeu se bajo ropidomente del corro y dijo:

- En lucho de volientes, cuerpo o cuerpo.

- Muy bien - contesté Sucno Murgo.

Y en seguido se ogorroron y comenzoron o tiror uno de otro y

o embestirse y o golpeorse de modo que resonobo lo tierra bnjo

ellos. De pronto el zmeu levonto a Sucno Murgo y lo echo obojo

con tonto fuerza que se le clovoron los piernos en ni suelo hos- 

to los tobillos. Entonces se enfurecio Sucno Murgo, se orronco 

del suelo, ogorro ol zmeu y, levontondolo, lo clové en lo tierra 

hosto los rodillos. Pero el zmeu salio ropido y ogorrondo a Suc

no Murgo tombién lo metio hosto las rodillos, Sucno Murgo también 

solio ropido, cogio al zmeu y lo clovo en el suelo hcsto la cin 
turo. El zmeu se orronco y también lo metié a él hosto la cintu 
ro. Pero Sucno Murgo de nuevo hizo un es fuerzo, se orronco ro

pido y, furioso, agorro ol zmeu, lo levonto bien alto y luego

lo golpeo contra el suelo y lo mete hosto el cuello; luego soco 

la espado de su voina y le corto la cobeza."

Y por fin llega el momento de encontrorse con el tercer zmeu, 

el mas fuerte de los très. Tombién sus cabollos se esponton, p£

ro menos que los demos. También en esto ocosién el héroe y su

enemigo se soludon cortesmente, se deseon bienes y se lo ogro- 

decen mutuomonte. Luego se pregunton como quieren luchor,

"Después de mucho pensorlo, se decidioron por la lucho cuer

po o cuerpo. Se ogorroron y se enbistieron y se goIpeoron, pero 

ninguno pudo vencer ol otro. iQué hocer? Hobloron y pensoron
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otro roto y ocordaron luchor como ruedos. Entonces coda uno dio 

uno voltereto y se convirtieron en ruedos. Luego subleron asf, 

ruedos, uno o un monte y el otro o otro que hobfo enfrente y se 

echoron con todo la fuerzo uno contra otro y empezoron a golpeo£ 

se. Con tonto furio se golpeobon los ruedos que resonobon los 

montes y rugfan los voiles y los ruedos soltobon lejos uno de 

otra. Y golpeondose de eso monera vorios veces se les coyeron 

a coda una très radios. Al ver lo que les hobfo ocurrido se pu

sieron de ocuerdo para luchor de otra modo, de uno tercero for

ma : como llomos. Se convirtieron, pues, de ruedos en llomos y 

empezoron a luchor con toi furio que norecfo que el sol se ho- 

bfo roto y derromobo todo su fuego sobre la tierra. De esta mo

nera luchoron durante mucho tiempo y no podfo vencer ninguno 

ounque porecfo que Sucno Murgo ero olgo mas fuerte. Posaron vo- 

lando por encimo de ellos dos cuervos. El zmeu los vio y les d^ 

jo:

- Cuervos, cuervitos, id a mojoros les olos en oquello fuen 

te y luego venid o socudirlos sobre lo llama rojo qus es de Suc

no Murga y opogodlo. Si lo hocéis, yo os doré un codover de cor_

ne do rumono que es muy dulce.

Viendo Sucno Murgo que el zmeu podfo oyudo a los cuervos, les 

dijo él tnmbién:

- Mejor mojod lo llomo blonco de 1 zmeu en lugor do la mfo.

Yo os doré no un codover, sino très do zmei.

Los cuervos, que no ondobon buscondo corne dulce, prefirie- 

ron mucho corne que poco y bueno; fueron y se mojoron les olos
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na blanca del zmeu e inmediatomente la apagaron.

Sucno MurgS dio una voltereto, se convint io de nuevo en hom

bre y socondo ropidomente la espodo le carto ol zmeu la cobeza 

y les dio a los cuervos el codover dieiéndoles que en tal sitio

y en toi otro encontrorfon otrbs dos codoveres de zmei y que

podfon comérselos también."

La que hemos visto es uno lucho tipico de basn, ounque no 

siempre el héroe vence con oyudo de otros; sin embargo, el co»o 

no es excepcion y son precisomente los cuervos los que con mo- 

yor frecuencio intervienen. Hoy que destacar tombién los pregun 

tas que sobre el tipo de lucho que prefieren se hocen los con- 

tendientes antes de comenzor el combote. Lo formulo se repi te 

en un bgsm y en otro y lo mismo puede plonteqrlo el héroe que 

su enemigo. Ambos son leoles en la lucho y nunco intenton hocer 

ninguno close de trompo. Del mismo modo, es interesonte destocor 

que la lucho no va precedido ni de injurias ni de enfodo; los 

odversorios se soludon con todo cortesfo, inclùso omistosomente.

El esquemo de la lucha es cosi idéntico al que acobomos de 

ver en Voinic de Plumb. El héroe espera ol primer zmnu bojo el 

puente de cobre.

" -iQué quieres, Voinic de Plumb - dijo el zmeu -, que cnn

espodos nos cortemos o que en lucho luchemos?

- La lucho, que es mos justo - contesté Voinic de Plumb.

Y empezoron o luchor y o tiror a la izquierdo y o la derecho 

pero ninguno vencfo. Después de luchor très horos el zmeu hizo
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un es fuerzo y metio en la tierro a Voinic de Plumb hosto los ro 

dillos. Pero Voinic de Plumb sol to como si no hubiero posodo no- 

da y agarré ol zmeu y lo echo contro el suelo de modo que entré 

hosta el cuello y entonces le corto 1 os cobezos con lo espodo 

y los tiré bojo e1 puente."

Con el segundo zmeu los cosos suceden iguol, pero la lucho 

es mos largo: después de nueve horos se clovon el uno ol otro 

en la tierra. El tercero do los zmei escoge la lucho "porque 

es mos justo". Pero a pesar de que luchobon a vida o muerte, nin 

guno vencfo.

" Al ver el zmeu que con oquel no hobfo forma de terminor, lo 

intenté de otro modo.

-^Sobes uno cosa, Voinic de Plumb? - dijo el zmeu con rabio - 

He pensado olgo di ferente. Vomos o cambior la lucha: yo me con- 

vierto en ruedo de aoero y tu en uno de plomo; luego nos subimos 

coda uno a la cumbre de un monte y desde ollf nos echamos uno 

contra otro y la ruedo que se estropee, ése tendra que morir.

- Esta bien, asf lo horemos - contesté Voinic de Plumb,

Y subié uno ruedo o lo cumbre de un monte y la otro ruedo o 

otro monte que hobfo enfrente y se echoron una contro otra con 

todos las fuerzos. De la ruedo de acero, cuondo hrincnbo sobre 

los piedras soltabon pedocitos mientras que lo de nlono se obo- 

llobo de vez en cuondo un poco; cuondo llegoron obojo se embis- 

tieron y la ruedo de ocero estaba cosi deshccho mientros que la 

de plomo estobo obollodo oquf y ollé, p«ro entero enteri to.

El zmeu no se contenté con eso tompoco. Intenté otro cosa.
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- Eh, Voinic de Plumb, he pensado olgo dis t into - dijo el 

zmeu Yo me convierto en Homo rojo y tu en uno norodo; luego 

subimos en el oire y ollf orribo luchoremos.

- Esta bien, hagomoslo os f - volvio a Contes tor Voinic de 

P 1umb.

Se convirtieron en dos grondes llomos, uno rojo y otra moro[ 

da y subieron hacia el cielo desde donde ilumînabon el mundo 

entero con su luz. Luego mmpezo la terrible lucha. Y cuondo ero 

mos rehido, très cuervos dabon vueltas volondo y groznondo por 

encimo de ellos."

El desenlace es como en el basm anterior; los cuervos troen 

oguo y la echan sobre lo llomo del zmeu, que se débilita, y la 

llomo de Voinic de Plumb lo persigue hosto lo tierro, donde el 

héroe vuolve a ser hombre y corta las veinticuotro cobezos del 

zmeu.

El mismo tipo de lucho escogen Fat Frumos y los zme i en Spoi- 

ma zmeilor. con muy pequenos variantes. Después de nreguntorse 

como prefieren luchor y de contester que la mos justo es )o lu

cho cuerpo a cuerpo, Fot Frumos hinco en el suelo ol primer 

zmeu y le corta lo cobeza "mientros su cobollo matobo ol de 1 

zmeu" . Idéntico suerte corren el segundo de los zmei y su ca

bal lo . Con el tercero, segûn yo hemos visto, los cosos son mos 

di ficiles;

"Luchoron el dio entero, pero no pudieron vencerse el uno ol 

otro. Viendo esto, el zmeu se convi rt io en llomo omori1la y Fat 

Frumos en llomo rojo. Y volvieron o luchor pero no pudieron
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- Cuervo, cuervito, ve al matodero y mojate un alo en sebo 

y la otro en oguo; el sebo écholo sobre mf y el oguo sobre Fot 

Frumos y te lo doré para que te lo comos y, odemos, a su crbn- 

1 lo.

Fat Frumos levonté también la cobeza y dijo:

- Cuervo, cuervito, ve ol matodero y mojate un ola en sebo 

y la otro en agua; el sebo écholo sobre mf y con el oguo mojo 

al zmeu y te doré para que los comas très zme i y sus cabollos.

El cuervo se fue y, volviendo en seguido, echo sebo sobre 

Fot Frumos y agua sobre el zmeu. Fot Frumos sol to entonces en

cimo del fmeu y le corté la cobeza."

En Prîsleo ce 1 voinic $i merele de our el héroe y el tercer 

zmeu luchon tombién un dfo sin consegu i r vencerse el uno ol o- 

tro.

"A eso de 1 mediodfo se convirtieron los dos en dos fuegos 

y luchoron de esa monero. Un cuervo/è°^8 olrededor groznondo.

Al verlo, el zmeu le dijo:

- Cuervo, cuervo, coge sebo en tus gorros y ponlo encima de 

mf y te doré este codover.

- Cuervo, cuervo - dijo tombién Prîsleo -, si me pones s^bo 

encima te doy très codoveres.

- jfJo tondré yo tonto suerte! Con eso podrfo sociar n todo 

la fnmilia.

- Te he dicho la verdod - respondio Prîsleo.

El cuervo no perdio mos tiempo y trojo sebo en sus gorros.
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lo puso encima del valionte Prîsleo y éste cogio mas fuerza.

Al otardecer, el zmeu le dijo a la princesa,que mirabo como 

lucHâban después de haberse vuelto hombres de nuevo:

- Hermosa mfo, dome un poco de agua para refrescorme y te 

prometo que moRano mismo nos casaremos.

- Hermosa mfo - le dijo también Prîsleo - dome agua a m i  y te 

prometo que te llevaré a nuestro orilla y que ollf nos casaremos,

- Que D|os te oigo, voliente, y cumplo tu pensamiento - con

testé ello,

Lo princesa le dio agua a Prîsleo, quien bebié y cogié mos 

fuerza. Entonces ogarré ol zmeu, lo levonté y al bajorlo lo m£ 

tié hosto las rodillos en el suelo; se esforzé el zmeu y tam

bién levanté a Prîsleo y ol bajorlo lo metié hosto la cinturo. 

Juntando todos sus fuerzos, Prîsleo volvié a ogorrar al zmeu, 

lo apreté! hosto que le cruj ieron los huesos y lo eché con ton- 

to fuerzo al suelo que lo metié hosto el cuello y le corté lo 

cobeza."

Por lo que ocabomos de ver, porecc que la groso - el sebo - 

fovorece a uno de los luchodores. (^Puede quizo ser esto remi- 

niscencio de la costumbre de los luchodores de la "ontigUedad" 

de untarsc de ace i te para fortificarse y al mismo tiîmpo hocer 

su cuerpo resbolodizo? ) Y, al ser 11ornas, el agua es perjudi- 

cinl para ellos pues opogo o débilita el fuego. Sin embargo, 

en el bosm Tugunea, feciorul môtuÿ i i, encontrcmos uno contro- 

diccién de lo que se deduce de otros. El héroe lucho tombién 

con très zmëi. Los cosas se desqrrolIon de modo muy porecido a
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lo que hosto ohoro hemos visto. Al llognr el tercero rie los 

zmei Tugunea pregunto:

" -iComo quieres que nos midamos? &Con espodos que nos cor- 

temos o en lucho que luchemos?

- En lucho, que es mos justo y Dios nos la ha dodo.

Desmonto el zmeu y se echoron uno encimo do 1 otro y luchoron

y luchoron tonto como dura un dfo de verono hosto el otardecer, 

pero ninguno podfo vencer ol otro. Con tonto ordor, el zmeu 1l£ 

gé a ser uno llomo omori11o y el voliente uno llomo azul y se- 

gufon luchondo. Muy tarde yo, poso el cuervo, crou, crou, por 

encima de ellos. Cuando lo oyé, el zmeu le dijo:

- Cuervo, cuervo, troe un poco de sebo en tus gorros y un 

poco de oguo en el bûche ; con el sebo tocd y con el oguo opogo 

la llomo ozul'.y yo te doré poro corner un codover de corne dulce.

Y el voliente dijo:

- Cuervo, cuervo, troe un poco de sebo en tus gorros y en 

el bûche un poco de oguo. Con el sebo toco y con el oguo opogo 

la llomo omori1lento y yo te doré poro comer bostont as codove

res dulces.

- Crou, crou, no es tor fo mol hortor o todo mi rozû después

de hober scciodo o mis parientes.

Y ropidomente obedecio o Tugunea porque yo sobfo él con quién

tratobo. En cuonto le eché el sebo y el agua, lo llano omo r i11o

longuidecié y se opogé. El voliente, reuniendo todos sus fuer- 

zos, ogorré ol zmeu y lo metio en la tierro hosto las rodillos. 

Luego socé lo espodo, le corto la cobezo y el cadaver se lo dio
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zmei y hosto quizo a su modre."

O seo que en este caso no es el sebo poro el héroe y el agua 

para el enemigo, sino ombos cosos para el zmeu.

También en Greuceanu - por ver un ultimo ejemplo de este tipo 

de lucha que tonto obundo en los bosme - interviens un cuervo. 

Pero esta vez fol tan las 1 lamas y fol ta el sebo. Los luchodores 

ne se convierten ni en fuego ni en ruedos, sino que permonecen 

hombre y zmeu todo el tiempo. Greuceanu le dice al zmeu;

" -|Eh, zmeu volienteI Ven a tener un combote conmigo, con 

los espodos que nos cortemos, con las lonzos nos ocometomos o 

en lucho luchemos.

Llegé el zmeu y comenzoron o combat i r: con las espodos se 

botieron y las espodos se rompieron; con las lonzos se ocometi£ 

ron y se rompieron las lonzos; después empezoron a luchor: se 

socudfon el uno ol otro de modo que temblobo la tierra; y ogo

rro el zmeu y apreté a Greuceanu, pero él, déndose cuenta de lo 

que pretendio el zmeu, se hincho y tensé sus mûsculor» y no le 

posé noda. Lucho como oquello no se hobfo visto. Y luchoron y 

luchoron hasto que llegé el mediodfo y estabon ya consodos. En

tonces posé por encimo de ellos un cuervo que se quedé mi rondo 

como luchobon. Al verlo, el zmeu le dijo:

- Cuervo, cuervo, pojoro negro, troeme oguo en el pico y te 

doré poro que comas un vnliente con su cobollo.

Y dijo Greuceanu:

- Cuervo, cuervo, troeme a mf agua en el pico y te doré po-
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ra que comas très codoveres de zmei y très de cobollos.

Al oir el cuervo esos polobrqs le llovo a Greuceanu ogUa en

el pico y le colmo la sed; porque es tobon muy sedientos. Enton

ces Greuceonu se onimo olgo môs y sintiéndose con mas fuerza 1e- 

vonto al zmeu y ol bajorlo lo metio en lo tierro hosto el cuello'

En Sucno Murgo el cuervo es sustitufdo por dos buitres; su 

mision es la mismo: llevor oguo ol héroe sediento que os i puede 

vencer ol zmey.

Pero no siempre la Victoria se consigue gracias a esa pequeno 

oyudo, suficiente para inclinar lo balonzo hoc io Fot Frumos cuon 

do los fuerzos es ton tan iguolodos. En muchisinos bosme el héroe 

vence sin que nodie le lleve agua o avive su llomo con sebo. F’or 

lo demas, el tipo de lucho es idéntico a lo que 1levomos visto, 

los ocontecimientos se désarroiIon de la mismo monera.

Pero o veces Fat Frumos empleo un medio complotonente distin

to poro vencer o su enemigo. A veces no lucho en obsoluto sino

que troto de overiguor en dénde, en qué reside el poder de ese 

enemigo. Se do entonces por sentodo que el poder del enemigo es 

ton extroordinorio, ton absolutomente fuero de lo comùn que de

be hober olgo mogico por medio, que hoÿ olgo que, ol mismo tiem 

po que convierte ol enemigo en ser cosi invencible, exime o Fot 

Frumos de luchor con él y justifico que se volgo de otros nedios 

para vencerle. En este tipo de episodio cosi siempre i nterviene 

una mujer y es por ello por quien Fat Frumos se entera de lo que 

necesita conocer. As i sucede on el bosm Cipéri viteazul lumii; 

Veroo viteozul ;i Muceo far-do-moorte (Pimienta el vcliente de 1
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mundo, Vereo el voliente y Mocos que-no-muere). El enemigo del 

héroe es un répugnante ser ol que no se le puede motor, Ciperi 

viteozul le corto con lo espodo primero en dos trozos, pero Mu

ceo vuelve a surgir delonte de él; la segundo vez lo corto en 

cuotro trozos y él de nuevo oporece en su comino. Lo tercero vez 

lo corto en trozos menudos, los guemo y echo la ceniza al vien- 

to. Pero Muceo vuelve a resucitor y se llevo a la mujer del hé

roe. Tiempo después, Ciperi pide a su mujer que overigUe en qué 

reside el poder de su enemigo. La justificocion en este caso es 

totalmente évidente ; la lucho entre los dos es impos ible desde 

el momento en que o uno de los contendientes no se le puede mo

tor .

"En cuonto llegé a caso (lo mujer de Ciperi) cogio un tropo, 

le limpié a Muceo la noriz, y dormido, tal como estobo, cômenzé 

a besorle y a ocoriciorle queriéndole obrozor. El, sonoli«nto, 

dijo:

- Déjome en poz, déjorne desconsor.

- No te dejo.iParo eso me has cogido, para mirorte nado mos?

Y no dejobo de ocoriciorle y de besorle.

- Levontote, guerido, levéntote a corner.

- Déjome, que no guiero cornido.

F’ero la endioblodo muchocho no lo dejé hosto que consiguié 

que 50 levantora. En cuonto lo vio levantodo cogio un cnzo con 

oguo y uno toolla, le eché oguo poro que se lovoro los ojos y 

luego se sentoron los dos o corner.

- Mira, qui siéra preguntorte uno cosa - dijo lo joven -. Ton
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dec y quisiera sober lo poro honmrlo.

- |Ah, mi poder! Pues miro, esto en el poste del homo.

Poco después onochecio. Muceo se fue o sus osuntos y lo mu-

chohco, corriendo o ver a Ciperi.

- iQue te ha dicho?

- iQue me vo a decir? Me dijo que su poder esta en el poste

del homo.

- Te engona, pero tu haz como si lo creyeros; vete o cosa, 

pogo a un orfebre poro que monono por la monona esto todo el po£ 

te cubiorto de oro y de piedros preciosos.

Y asi lo hizo lo muchocho. Muceo, al volver a coso, vio el 

poste ton odornodo y pregunto:

- Dime, corino, i, por qué has cubierto el poste con tontos

piedhos preciosos? i Por qué has hecho seme j ante gas to?

- fJo hables de gasto, quer ido. Yo he honrodo tu poder,

- En vono hos hecho eso, porque mi poder no esto illi, esto 

en el poste de lo puerto."

Por segundo vez Ciperi le dice que su enemigo ho vuelto a cn 

gonorlo, pero que volviero o cubrir el poste de diornantes y do 

piedras preciosos. Cuondo por tercero vez ello pregunto o Mocos 

que-no-muere donde esta su poder, él contesta:

"- Mira, ohora te voy a decir la verdod: mi poder esté en el 

logo de leche, en el monte Didiotot. En ese logo hoy un ce rdo, 

en el cerdo hoy uno cobra, en la cobra un poto, dentro del po- 

to uno perdiz, dentro de la perdiz uno cojo poro tobcico y en
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también, pero allf no puede 1legor nodie, nodie sobe ir. Por 

eso yo no tengo fin ni muerte."

Noturolmente, la joven corre a contorle a su morido lo que 

ho overiguado. Ciperi se vo inmediatomente ol pueblo mos oorco- 

no ol logo del leche en el que vivfo el cerdo y ollf se hoce 

pastor de cobras en casa de un pope. Las cobras le llevan di- 

rectomente al logo de leche.

"Cuondo 1legobo Ciperi, solfo el cerdo. Ciperi se le echo en 

cimo, lo cogio por las orejos y empezoron a luchor y luchoron 

hosto el onochecer. Ton pronto estobo Ciperi el voliente sobre 

el cerdo como el cerdo sobre Ciperi el voliente. Pero de olguno 

monera el cerdo se escobullo, se libré de las monos del vollen

te . (...) Al dio siguionte, el postor cogio su cornido y las co- 

bros. Los cobras en seguido se fueron ol logo y empezoron o be

ber leche. Y la muchocho (la hijo de 1 pope) le ibo siguiendo. 

Cerca del mediodfo salio el cerdo. Ciperi se le puso delonte y 

empezoron a luchor. Ton pronto le podfo el cerdo o Ciperi como 

Ciperi ponfo al cerdo debojo de él. Ton consodos estabon que o- 

penos podfon respiror. Pero Ciperi tenfa bien ogorrodo ol cerdo, 

Y poso por ollf un cuervo: cronc, cronc, cronc. Entonces dijo 

el cerdo:

- Oye, cuervo. Si fueros hosto el logo y te mojoros les olos 

y luego vinieros a socudirlos sobre mf poro poder mojorme un 

poco lo boco, te dor fo un codover del que podrfos comer mucho 

tiempo.



Y dijo Ciperi el vclionte del mundo;

- Si olguien me trajero un trozo de pen y una jnrro de vino 

te dorfo, cuervo, conida porn tres meses."

La hija del pope, escondida entre unos matas, oye el der.'-n del 

valiento y trae corriendo do casa lo que hnbia pedido. Grocias 

a sus restourados fuorzas Ciperi consigne motor nl cerdo. Y lo 

moto en lucho, sin volerse de mas ormos,

"Al ver que el cerdo se hobfo quedado tieso, saco el cuchillo 

y lo obrio con cuidodo, poro que no se e-scopora lo cobro. Abrio 

tombién a lo cobro y el poto levonto lo cobeza y qui so echor o 

volor. Ciperi lo retorcio el pescuezo, lo abrié y soco lo perdiz. 

Abrio tombién o la perdiz y dentro enéontré lo cajo poro toboco. 

Lo destopo y ollf vio tres gusanos. Moto o dos, cerro lo cojo y 

se la guordo. En cuonto moto o los dos gusanos Muceo se puso en

ferme . "

As i vuelve el voliente a cosa de su enemigo, donde tombién es 

tobo y le esperobo su mujer.

" -;Muceo de los demoniosI ;T e crefos que ibos o poder refrtc

de todo el mundol ^No hos pensado que no podfos duror mucho ho-

ciendo tontos moldades?

- Por fovor te pido, Ciperi, que me de j es vivir ounque seo 

toi como me encuentro ohoro.

- Pero tû, inn dejoste vivir o mf? iQué dono te hoc fo yo po-

sondo por tus tierros?

- Sf, Ciperi, veo que me equivoque.

- &No te peso motor o un joven como yo?
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— Pues•••

- Pues como tû no me dejoste vivir o mf, yo tompoco te de- 

joré con vida.

Y sac6 el gusano y lo echo al fuego. El gusono revente y en 

cuonto revente ol gusano también revento Mocos que-no-muere."

Lo mos notable de este episodio es que la lucha del héroe 

con el zmeu se ha transformado en la lucho del héroe?que encie- 

rro el poder de su enemigo. Lo que hoce Ciperi es iguolor los 

fuerzos ya que combatiendo a Muceo su desventojo ero excesivo. 

El cuervo, ounque no interviens como en los bosme antes vistos,

oumonta la similitud de este tipo de lucho con el otro.

Lo mismo encontramos en Povestea lui F’oralito» lo diferencio 

es que el enemigo es una viojo, Vid-bobo, que tombién moto ol 

héroe y le qui ta a su mujer para entregorselo al emperador que 

lo descobo. El héroe es resuc i todo por su modre y vence o la 

vieja siguiendo exactomente los mismos posos que Cipçri.

Porecido osunto se nos présenta en Poveste taronegsco. Esta 

vez volvemos a ver enfrentqdos ol héroe y a su enemigo trcdi- 

cionol, el zmeu que le ho roptodo o la novio precisomente cuon 

do ibon comino de lo iglesio para cosorse. Fot Frumos, oconse-

jodo por el Veloz de la tierra, moto primero o la zmeoaica, que

ero mas peligrosa que su hijo el zmeu y después va al palacio 

de éste, donde encuentro o su novio y le pide que overigUe don

de esta el poder de su raptor.

"Al 1legor el zmeu lo muchocho le pregunto on qué estobo su 

p<odnr. El le dio uno bueno bofetodo. Ello finnié que llorobo
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y que se encontraba muy mal y ol zmnu se orrepintio de lo que 

hobfo hecho y le dijo une mentira:

- Mi poder esta en el poste de lo puerto.

Al dio siguionte se lo dijo n Fot Frumos, pero ol no lo cr«yo,

La joven, fingiendo estor muy openodo porque no sobfo donde ns-

tobo el poder de 1 zmeu volvio o preguntorlo y rccibio lo misrno 

que lo primera vez, Luego ol zmeu le dijo otro mentira. Como 

viero que Fot Frumos no crefa oquello tompoco, fingio estor en 

ferma. Cuondo el zméu volvio de cozor lo encontre en lo coma.

Le pregunto qué tenfa y ello le contesté:

- Me hc puesto enferma de tristezo porque tû me ocultos en 

qué esta tu poder.

El zmeu volvio a dorle uno bofetodo. Entonces ello se fin

gio tan enferma que pnrecfo estor a los puertas de la muerte.

El se orrepintio de lo que habfa hecho y queriendo consolorIq, 

le dijo la verdod:

- Mi poder esta en uno cerdo que se revueIco cl dio entero en 

uno chorco de leche. Eso charco no esté lejos de aquf. Dentro

de la cerdo hoy un cone j o y dentro del cone j o uno perdiz y en

la perdiz, tres gusanos. Esos son mi poder,"

Noda mas soberlo, Fot Frumos va hocio la chorco para luchor 

con la cerdo. Los hechos se desqrrolion como hosto ohoro 11e- 

vomos visto: el héroe se hoce pastor de los ovejos de un cie- 

go; las ovejos entron en los tierros de la cerdo, donde le hic£ 

bo era mas tierna, mos jugosa y més obundonte. Allf Hego lo 

cerdo furiosa y lucha con Fat Frumos hosto ogotorse los dos.
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"Y dijo la cerdo;

- Si hubiero alguien que me diera unos brotes de cona y un 

poco de leche de mi chorco te ensenorfo yo a volver a pisor mis 

tierros.

- Si hubiero alguien que me diera una rosco de pan y un tro-

go de agua de manontial, te ensenarîa yo a t{ quién soy yo,

La hijo del ciego, que (escondida) mirabo como luchobon co- 

rrio a darle su rosco de pan y le llevo agua de 1 manontial. El 

joven comié y bebié y cogiendo més fuerza derribé a la cerdo , 

se monté encimo de ello y le corté la cobezo."

La similitud con los luchas de Fot Frumos con el zmeu es to

tal. f’or lo tonto, la lucha que después no tendra con «1 zmeu, 

que se pone enfermo en cunnto Fat Frumos se opodera de los gu

sanos, la ha mantenido antes con lo cerdo.

En Ilegno Cosînzong..., sin embargo, no hoy lucha ni con el 

zmnu ni con quien guordo dentro su poder. En combio, Fot Fru

mos tendra que pasor la pruebo de vigilor a la yeguo de una 

zmeoaica poniendo en juego su cobezo. Ileono tiene <iue ove r iguor 

donde esté el poder del zmeu que la ho roptodo cuondo yo estobo 

caSada con Fat Frumos. Y ompiezc por finnir estor enferma de 

pesor y de tristezo porque el zmeu le oculta olgo:

"-Yo te ho obierto siempre mi corozén - dice ello - y he 

comport ido contigo todos mis sentimientos y todos mis pensomien 

tos. Tvj, en combio, no quieres que yo me olegre haciendo lo 

mismo.

- &Qué te he ocultodo yo? secreto tengo yo y qué sé
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que no te lo haya dicho?

- iQué has ocultado? Oh, déjome, déjome, no me pongos aün 

peor.

_ No, no, dfmelo, aima mia, dimelo.

- Si quieres que te lo digo, escucho. Sabes bien que todo el 

mundo se osombro de tus valientes hozanas. cuéntos poderosbs 

no hobros vencido? iHa habido algûn emperador que te pueda ven

cer? TÛ vos solo a enfrentorte con los enemigos, que a veces 

son muy numorosos, y vuelves o cosa victorioso, ^Como puede ser 

eso? Yo, la emperctriz, tu esposa, no sé donde esta tu terrible 

poder. ilnfeliz de mfI Otros emperodores no esconden noda a sus 

esposos, solo tû oiejos tu aima de mf, iTodavfa tienés gonos de 

preguntnrme por qué estoy enferma y por qué dentro de poco se 

me romperé el corozon de omorguro?

- Ileono, Ileana, no sé qué decir cuando te oigo hobi or asf. 

Por un lodo tengo ganos de decfrtelo y por wtro, no.

- Mo me lo digos si quieres cavar mi tumba un dîa de es tos.

- Te lo diré, Ileono, a pesor de que me parece que no hago 

bien. Todo mi poder y mi volent fa me vienen de mi cabul1o . Mi 

cobollo es hijo de uno yeguo que tiene la modre de la Peste de 1 

conffn del mundo, al lodo de los mores azules. El tiere siete 

corazones de cobollo dentro de sf y no le puede vencer ningûn 

cobollo del mundo, solo algûn hermono suyo. Aparté de esto, la 

modre de la Peste lo hechizé siendo pequeno y lo unté torlos los 

d^as con groso de oso. Asi que con él no temo ni a grondes hues 

tes. "



583

(Es curioso lo que ocerco de le groso de oso dice Popohcgi: 

"Entre los rumonos se cree que ol nocer un nino hoy quo dorle 

uno cucharodito de groso de oso para que pueda res is t ir los in 

fluencios de las Agoreras que vnlan a su cobezo y tejen su fu

ture. La comodrona primero unti ol nino con groso de oso poro 

que sen fuerte y no le olconce ninguno bala.")(Mic dictionor 

folkloric. s.y. ursul)

Para conseguir un hermono de ese cobollo y poder os f vencer 

ol zmeu Fot Frurpos tiene que quordor lo yeguo de le madré de 

lo Peste. Yo conocemos como se désarroi1 on esos episodios. iEn 

qué se ha transformodo la lucho en este caso? Parece que en los 

desvelos y las penos de F at Frumos, que no sole victorioso sino 

gracias a la ayuda de olgunos animoles ogrodecidos a su buen 

corozon, Y estos animoles podrfon desempenor el mismo pqpel que 

el cuervo en los bosme con lucho trodicional. De ser asf, los 

sucesos se ojuston al mismo esquemo:

1) Fat Frumos tiene que enf rentorse o poderos muy super iores 

a él, a veces incluso sobrenoturoles.

2) Se enfrente en uno durfsimo lucho o por medio de uno di- 

ficilfsimo pruebo.

3) Vence tros largo tiempo cnn nyudo mes o menos decisive 

de un onimol, bien ogrodecido, bien interesodo por lo que el 

héroe le promete.

Este cometido lo desempenon n veces seres humonos: con mas 

frecuencio uno muchocho y otros veces vorios componentes de 

uno comunidod ofectodo por el poligro y el dono que les hoce
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el enomigo de Fat Frumos que es, al nismo tiempo, su propio e- 

nemigo. Asi lo vemos en Tulimon, bosn en el que el znou ropta 

o la novio del heroe, a la que va a rescator el hermono de son 

gre de este. Para elle le aconseja que pregunte al zneu en que 

esta su poder. Al preountorlo por primera vez la muchocha rec^ 

be uno bofetada y la contestaci(5n que su poder reside en lo e£ 

coba. "Ella lo creyé y dejô de lloror. El zneu se fue otra vez 

a cozor y Tulimon entro en la casa:

-I Te lo ho dicho?

- Me lo ho dicho: que su poder esta en la escobo/

- Te ha mentido. Para convencerte, no tiones môs que coger 

la escobo y ponerte delonte de elle cuondo él vengo. Entonces 

verâs si te dice la verdod, Yo voy o esconderne.

Toi como se lo dijo él lo hizo ella. Cuondo el zmeu lo vio 

con la escobo delcnte, le grito:

- iPor qué estas con la escobo?

- iCono no voy a estor con ella? ^No dijiste que os tu poder?

- No lo es, no. bi quieres que te digo la verdod, mi poder 

esté en los montes de cristal. En esos montes hoy un logo de 

leche y en el logo uno cerdo con doce cobezos. En la cerdo hoy 

uno cobra, en la cabra un conejo, en el conejo uno perdiz y f»n 

la perdiz dos huevos. Solomonte el que consiga los huevos con- 

seguiro mi poder."

Tuliman, el hermono de songre de 1 héroe, va o luchor con la 

cerdo, quien al verlo, le dice;

- Ay, Tulinon, Tulinon, el que te hoyo trnfdo, tu cobezo ho 

perdido. iQué hoces oquf?
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- Quiero el poder de tu hijo.

- iF.l poder? No lo doy, Tuliman, ounque me quede con uno solo 

cobnzo. Me extrono que tengos lo osodfo de luchor conrnigo cuon

do sin conseguir nodo lo hon hecho emperodores, zmei y tnntos 

otros, ;VomosI

Y comenzo lo lucho: lo cerda con lo boco y Tuliman con lo es- 

poda. Y qüiso Dios quo hosto el otordecer Tuliman In cortoro cuo 

tro cobezos. Y cuondo so ponfo el sol lo corda dijo:

- ;Voliente cosol Me has cortado cuotro cobezos. jCono si me 

hubioro picodo uno pulgol

Eso decfo lo cerda, pero el zneu se hobfo puesto enfermo. Por 

lo noche Tuliman fue a lo coso donde se hospedobo. La gente, o- 

terrizodo hosto entonces por las maldodes de lo cerdc, dec fa :

- Este ho venido o porn perdernos o para 1ibrornos de lo cerda.

Y por lo moKono, otro vez ol logo. Lucharon y luchoron y Tuli_ 

mon consiguio cortorle otros cuotro cobezos.

- Tuliman, me has cortado otros cuotro cobezos, poro no scl- 

dras con bien.

Eso dec fa ella, pero el zmeu se hobfo puesto nucho nos en

fermo .

A1 torcer dio por lo nonano, detros de Tulimon fuoron los 

hombres del pueblo con ornos, con cuchillos, con bochos... Ibon 

n ver que posoba. Y lucho el pobre Tuliman con lo cerda hosto 

quo consiguio cortorle tres cobezos mas. Se ponfa el sol y solo 

le quodobo lo que hoblobo,

- I Ay, Tulimon, TulimonI jSi tuviero yo poro comer un tro-
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cito dc cono, te harfa pedazos!

- 4 Y yo? |Si tuviero un trozo de pan y un voso de vino no

guirfo tu cobezo donde estol

A1 oirle esos polobros los hombres, que estoban escondidos,

corrieron o 11evorle el pan y el vino, Y Tulimon con lo izquier- 

do se defendio y con la derocho comfo y beblo. Cogié fuorzo y 

de pronto.corto lo cobezo que hablobo. 4Y qué diréis que posé?

De la cerdo solio lo cobra chillnndo, Lo corté y sclio el cone- 

jo corriendo hoc io el bosque. Sol toron los cozodores con las es- 

copetos y lo matnron, Tuliman lo abrio y salié la perdiz. Tombién 

a ésto la moto un cozodor. Lo abrio Tuliman, cogio los huevos y 

se marché."

En ol momento en que Tuliman tira con fuerzo los huevos al 

ouelo, el zmeu muere. En este bosm el papel del héroe ho sido 

osumido por su hermnno do songre que por su comportomiento y su 

importoncio es en realidod un co-héroe.

En Voinicul coodg-coprii tombién el poder del zmeu poroce ha 

1lorse en un huevo - uno solo esta vez. Pero no se indien tan 

expresomente como en los coscs onteriores. El héroe va hoc io el 

polocio del zmeu que hobfn roptodo o su hermono mayor.

"Antes de llegor ol polocio tuvo que posor por uno prodero. 

Allf encontré un cerdo que postoba. Lo coqio y lo maté. Del cer

do solié un pato. Agorré ol poto y le puso el pie encjmo con i- 

deo de oplostorlo. Del poto solié un huevo. Robo de Cobra copié 

el huevo y lo bebié..." Yo conocenos lo que sucode o continuocion 

con el zmeu enfermo que se queja de que "olguien le ho comido el
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poder".

Y por fin, un ejenplo relacionodo con este mismo temo que so£ 

prendo por no encontrarse mos o menudo. Homos visto cobollos con 

varios corazones: cuontos nos, mos poderoso el animal. Hoy in- 

cluso olgunos seres humanos, cosi siempre omigos o emporentados 

con Fat Frumcs que también los tienen. Sin embargo, no se util^ 

zo mucho este recurso para el poder del zmeu. Sf lo encontramos 

en el bosm Foto Ciudei, Vîntul, Brumo »i Gerul. El zmeu ho rop

todo , como sue le, o la mujer del héroe y éste troto de rescotor- 

1o . Para conseguirlo le pide o su mujer que overigUe donde esta 

cl corozon de 1 zmeu. O seo, vemos ident i ficodo el corozon con 

el poder y se supone que no esta donde lo tienen todos los seres 

sino escondido en olguna porte. La primera vez el zmeu miente 

diciendo que su corozon esté en el hurgon de 1 hogor. Cuondo ol 

volver o casa encuentro el hurgon dorado, odornodo, colgodo de- 

bojo de los iconos y olumbrodo por multitud de vélos, confiesa 

que no esta en él su corozon, sino en la escobo. Al dio siguien- 

te encuentro la escobo dorodo y odornodo, colgodo bojo los ico

nos. Entonces el zmeu se enternece, se orrepiente y dice la ve£ 

dod: "que su corozon se hollobo dentro de un gron orce, en toi 

is la, en el mor."

El héroe consigue el corozon y, oconsejodo por su eunodo el 

Hi^lo, cuondo esta de nuevo en cosa del zmeu y la mozo onuncio 

su llegodo, él comienza o opretor el corozon entre las monos y 

e1 zmeu comienza a debi1i tarse.

"Y cuondo llego el zmeu a coso, él le moto el corczon opre-
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tandolo, El zmeu apenos estabo coliente. Cuondo vio ol joven on 

su COSO se le desorbitoron los ojos y, rechinondo les dientes, 

pregunto;

- 4Qué hoces tu aqui?

- He venido o luchor contigo.

- |Muy bieni - dijo ol zmeu - 4Como quieres solir poro luchor, 

por lo puerto cono los volientes o por lo chimeneo cono los cejn 

te 1los?

- Por lo puerto, como los volientes - contesté el joven.

- Pues yo - dijo el zmeu - voy por 1 o chimeneo, como los ceri 

tellos.

El joven solié ropidomente y se colocé ni final de lo chim£

neo con la espodo en lo nono, esperondole, Y cuondo fue o salir

el zmeu le corté la cobezo."

Hoy otro tipo de lucho que debe libror Fat Frumos, un tipo

completonente distinto de lo que hemos visto hosto nhcro, como 

tombién son distintos los enemigos y sus ormos, Yo ne se troto 

de los gigontescos zmei, terribles, forzudos, extroordinorios, 

sino de sus madrés y sus mujeres. Elias son poro el héroe ene

migos nos temibles todovio, pues no luchon jonés obiortomente 

sino que se val en de lo astucia, del engoho, de sus foderes né- 

gicos. Cuondo uno zmeogico sospecho o sobe con certera que Fat 

Frumos ho motodo o sus hijos - o a su morido - no pienso mos 

que en lo vengonzo. Y Fat Frumos no podrio solir victorioso de 

esto close de lucho sin su bueno suorte o sin un cunulo de ciir 

cunstoncios fortuitos que le perniten conocer los pelioros
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que le amenazan.

En Voinic de Plumb, por ejenplo, uno vez que ho motodo o los 

tres zmei el héroe se dirige o sus polocios poro ver quién y qué 

hoy en ellos. Pero no puede posor porque eston rodeodos de gron 

des murollos de hierro que no dejon un solo resquicio.

"De pronto se ncordo de lo que le hobfo dicho el monje cl 

despedirse y dio tres volteretos; inmediotomente se convirtié 

en un polomo blonco como lo nieve. Volo en seguido ol jordfn de 

los zmei. Allf los tres mujeres de los zmei mirobon los flores 

con su suegro. (...) Luego los mujeres de los zmei se pusieron 

a chorlor segûn suelen hocerlo los mujeres, pues no en vono se 

dice que la mujer tiene nueve bocos. La suegra pregunto o su 

nuera moyor:

- Si olguien motdra a tu morido, iqué le horfos a ése?

- Ni nos ni menos que motqrlo - respondié la nuera.

- 4Y como podrfos notarié? - oregunto la suegra por segundo 

vez .

- Me convertirfo en un pozo con rica aguo - siguié diciendo 

lo mujer - y me pondrfo en su comino. Luego le horfa sentir 

unq sed que le quemora los lobios y en cuonto bebiero del pozo 

se envenenorfa y morirfa.

Oespués la viej o pregunto lo mismo a la nuero mediono. Ella 

dijo que se convert i rfo en un prodo hermoso, solpicado de flo

res olorosos y que le horfo sentir un sueno grondfsimo y si se 

ocostora, nunca se levontorfo.

Al fin pregunto o la nuero menor la mismo coso. Ello dijo
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das y luego le horfo sentir grandes gonos de corner peros, ton

tes gonos que no pudiera posor sin corner olguna y en cuonto la 

comiero, moririo."

Todo lo que han hoblodo lo ha ofdo el polomo y grocins o ello 

puede solvorse y salvor a sus hermanos:

"Cuondo ellos ya se ibon cobolgondo, lo mayor de los mujeres 

se enteré que Voliente de Plomo le hobfo motodo ol morido y con 

gron ira se preporobo para lo vengonzo. Ellos golopcbon cuonto 

podfon los cobollos o trovés de ùnos compos seccs dcnde no se 

hobrfa encontrodo uno solo goto de oguo. Y segun ovonzobon mue£ 

tos de sed, de pronto encontroron un pozo con oguo ton Ifmpido 

como los logrimos. El hermono mediono dijo:

- Venid o que bebomos un poco de oguo, pues lo sed no nos 

dejo seguid odelonte.

Voliente de Plomo no los dejo beber; soco la espado y con 

ello hizo la senol de lo cruz sobre el aguo: el hermoso pozo 

se convirtio en un monton de piedros. Y ellos s iguieron su co

mino . Algo mos odelonte holloron un prodo hermosfsimo, con to

dos los flores que Üios hobfo creado sobre la tierro, Y les i£ 

vodio un sueno toi nus estoban o punto de coer ol sualo. Volien 

te de Plomo, sin emborgo, no los dejo ocostorse o pesor de que 

porecfo que todos las flores querfon obrozarlos. Soco lo espo- 

do, golpcé el prodo hcciendo con ello la senol de la cruz y tn- 

do se volvio piedrq. Y segufon golopondo velcces como el vi^n- 

to, volondo como el ponscmiento. Oe pronto se encontroron de-



lonte do un perol hermoso, verde como la hiedro, con los romos 

hosto el suelo, corgodos de peros dorados que brillobon desde 

lejos como las gotos de roclo brillon por lo moRano ql solir el 

sol. Sus hermanos dijeron:

No nos has dejodo que bebiéromos oguo, que nos ocostoromos 

en la prodero lleno de flores que porecfon queror obrozornos 

no nos has dejodo; déjonbs por lo menos que comomos olguna de 

estas mognffIcos peros.

El, sin decir palabra, se ocerco al perol, soco la espodo,

golpeo con ella hociendo uno cruz en el tronco de 1 perol e in-

nediotamente desoporecié como si no hubiero existido."

Todovio tienen que huir de la vie j o zmeoaica, la modre de los 

zme i, que los persigue echondo fuego por la boco. En esta huido 

- como en muchfsimos otras de otros bosme el héroe se vale de 

olgunos objetos mogicos ton closicos en tantos y ton distintos 

cuontos trodicionoles : un cepillo que se convierte en tupicto 

bosque, uno piedro do ofilor que se convierte en énorme monte 

de piedro, uno ogujo de hierro que se convie rte en oltisimo moin 

te de hierro. Cuondo esto o punto de clconzorlos logron ponerso 

o solvo en casa del mon je. omigo.

Como lo muerte do la zmeogico se repi te de idéntico monero,

o muy porecido ol menos,en muchos bosme y dodo que constituye 

un olemento corne terfstico, vomos o seguirlo oquf:

"Después dc un roto empezo ostutomente o rogorle ol monje que 

hiciero un cgujerito en lo puerto poro que ello pudiero ver qui£ 

nos dron esos volientes que hobion motodo o sus hijos y o sus
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nueras. Oespués de hocer el agujerito miro y pidio que lo ogron 

dora para poder miror con los dos ojos. Después de verlos con 

los dos ojos, pidio que la dejoro entrer para cornerlos. El mon 

je le dijo que obriera bien lo boco pues él se los echorfa o- 

dentro para que los comiero. Nada mos abrir ella la boco, el 

monje cogio la mozo dm Voliente de Plomo que habfa es todo en el 

fuego desde que el joven hobfo ido allf por primera vez y la a- 

rrojo en la boco de la zmeogico, quien se convirtio todo en pojL 

vo y cenizo."

Al esquemo de los sucesos que ocabomos de ver se ajusta este 

tipo de peripecio en todos los bosme que la incluyon. Asi, en 

Spaima zmeilor Fat Frumos acobo de motor o tres zmei y marcha 

montodo en su cabollo...

"... hosto que llegé o un jordfn en el que hobfo muchos f ru 

tas hermosas. Alargo la mono para coger uno pero, pero ol coba- 

1lo se lo impidio y dijo:

- Amo, no comas ninguno de es tas frutas porque morirfas; se 

troto de la hermono moyor de los zmei que se ho conv.jrtido en 

jordfn. Pero si tienes muchos gonos, golpeo con la espodo tres 

lugores del arbol y luego come cuonto quieros.

Fat Frumos corto el arbol en tres sitios y comenzé o salir 

songre. Después recqgio unos cuontos peros y las comio. No mu

cho después vio un pozo con oguo friq, pero cuondo quisc beber 

el cabollo volvio a decirle que hiciero lo mismc que hfibfo he

cho con cl jordfn. Fat Frumos golpeo el pozo tres veces con le 

espodo y después de salir songre bebié oguo y se refresco. Si-
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guio odelonte hosto que encontre uno vid corgodo de uvos dulces 

como la miel y olorosos como el ombor. Quiso coger uno, pero el 

cabollo le dijo:

- Amo, no cojas uvos de esta vid porque es la hermono menor 

de los zmei y con solo un grono que comas, mori ras. Pero si tÎ£ 

nés muchos gonos de corner uvos, corto un brote con tu espodo y 

después corne tantos como te opetozca.

Fat Frumos corto un brote y después de que hubiero solido un

chorro de songre cogié las uvos y las comio."

La zmeogico modre corre la mismo suerte que en el bosm vis to 

onteriormente.

Es interesonte destocor que en la mayorfo de los bosme en los 

que se do este tipo de peripecio los objetos escogidos son los 

mismos: uvos, peros y pozo o fuente. Y esto nunque los bosme 

seon de diferentes recopilodores, de distintos épocos y de ro- 

gionos de 1 pofs olejodas entre sf.

En Tuguneo, feciorul motU» i i encont romos de nuevo el mismo 

coso. El héroe moto o los tres zmei, la zmeogico y sus tres nu£ 

ras tramon la vengonzo y fuguneo los oye convertido on obejo 

por el senci1lo procedimiento de dor tres volteretos. De este 

modo sobe que la suegro pide o la nuero mayor que si encontra- 

ra o Tuguneo se convie rto en vid corgodo de uvos, que se eclo

gue en su comino y que le envenene; o la mediono le cice que

se ccinvierto en huerto lleno de peros con los peros en sozén

y que se quedê en su ccmino y le envenene; a lo nuero mos joven 

le nide que se convierto en pozo de ifmpidos oguos en ol cnmi-
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no de Tuguneo y que le envenene ounque solo quiero lovorse. Cl 

héroe y sus hermonos emprenden después el comino de su coso. 

Cuondo yo hobfan ondodo bostonte, encuentron uno vid lleno de 

uvos.

^ - jQué uvos, hermono TuguneoI Vomos o porornos un poco y 

probemos por lo menos un rocino, pues no posoro nodo si nos pa

ramos un instante.

- Dejadme, que yo sé lo que debo hocer. Tomad uvos si tenéis 

gonos de ellos.

Y metiendo la mono en 1ns olforj os soco un rocimo para codo 

uno y él, desmontondo ropidomente se ocercé o lo vid mos grue- 

so, desenvoino lo espodo, lo corto desde la rofz y en seguido 

comenzo o brotor songre oscuro.

- jMirod qué veneno hobrfois comido si os hubiero dejodol"

Y todo sigue segün el modelo que yo conocemos.

También es muy similar el coso que se nos présenta en Grou- 

ceonu. Cuondo encuentron el perol y Ôl hermono quiere recoger 

peros, Greuceonu golpeo el arbol cerca de la rofz.

"Y empezo o salir songre,un répugnante veneno y uno voz que 

dijo:

- Me has motodo, Greuceonu, iguol que motoste a mi norido.

Y no quedé nodo de oquel perol, solo polvo y ceniro."

Lo mismo sucede con las hermosas flores de uno prodero y 

con un pozo que en ello se hollobo. La zmeogico modre muere co 

mo hosto ohoro hemos visto: se trcgo el rostro de Greuceonu 

hecho de hierro y coîentodo ol rojo.



En Mintq creotoi Dusuioc Sueno Murgg los detolles vorion 

un poco, pero todo se quedo encuodrodo en el tipo yo conocidô.

"Conduciendo Sueno Murgo los cobollos o gron veloc idod, 11e- 

goron o un compo donde hoc fo un color ton gronde que hervion o 

borbotones todos los pozos y los monontioles; se mor fan de sed, 

sobre todo Busuioc quien, como no sobfo lo que le osperobo, que 

rfo o todo Costa beber oguo de oguello. A él le porecfo que el 

oguo brotobo os f de coliente en esos lugores y lo pidié o su 

hermono que pororo un poco para poder beber. Pero Sueno Murgo 

le dijo;

- Espéra, dé j orne beber a mf primero.

Y ocercondose ol pozo hizo uno cruz con lo espodo en el oguo

e inmediotomente el oguo se convirtio en songre. (...) Y dijo

Busuioc o su hermono:

- |Miro, mira qué planta mos hermosoI Espéra un poco que voy 

a cogerla.

Pero Sueno Murgo le contesté:

- Sujeta té los cobollos que yo la cogéré.

Y ocercéndose con nucho cuidodo o la planta porqur sobfo quién 

era de verdod, net ié la espado con el filo hoc io orribo y tiré 

con tonto fuerzo que lo plonto se quedé portida en dos, uno por

te o coda lodo do 1 comino. Al ver Busuioc oquello le reproché

o su hermono haber estropeado uno hernosurc de plante cono o- 

qurllo. Pero Sueno Murgo le dijo:

- Colla, que no sobes lo que es esto. Sigonos odelonte.

Por el comino Sueno Murgo ibo pensnndo cémo vencer al hodo.
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Entonces se ocordo que hoc fa siete onos le hobfo dodo o un herre 

ro uno mozo poro que la colentoro continuomente en el fuego y 

penso que yo debfo de estor bostonte coliente; fue hosto ollf 

y la recogio. Con semejante ormo siguieron su comino pensnndo 

él que con oquello mozo podrfo ocobor con el hodo. En cuonto se 

ocercoron ol bosque en seguido aporeciô el hodo con lo boco obio£ 

to poro trogarlos con sus cobollos y todo. Pero Sueno Murga no 

espero a que se acercoro mucho. Comenzé o dorle vue 1tos o lo ma 

zo poro que cogiero mayor velocidod y la orrojô directomente o 

lo boco del hodo; la mozo entré en ello y,como estobo colien te, 

se le pegé por dentro; os f no solo la paré de seguir odelonte, 

sino.que la orrostré consigo y por donde posobo ibo dejondo uno 

huollo de fuego."

El hodo era la mujer del tercer zmeu, el mos fuerte de los 

tres. En este coso no hoy zmeogico viejo o la que motor y su 

tipo de muerte se ho traslododo o la mujer del tércer zmeu, que 

se supone era la peor puesto que su mor ido tombién era el mos 

fuerte.

Dé los tres tipos de lucho que hemos visto - el héroe con- 

trq el zmeu (con sus tronsformociones), el héroe contra oquello 

o conquistondo oquello en que reside el extroordinorio poder del 

zmeu y el héroe contre lo modre y los mujeres de les zmei con

vert idos en diferentes cosos poro otroerle y motorle - muy o 

menudo se don en un mismo bosm dos y hosto los tres. Por e j em- 

plo. Fat Frumos lucho contra los dos primeros zmei y los vencc; 

para vencer ol tercero nncesito sober on qué esté su poder y des



pues do vencerlo tombién a éste, debe evitor las trompas que le 

tienden lo zmeogico viejo y los mujeres de los tres znei.
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LAS MUERTES DE FAT FRUMCS
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Entre tanta lucho de ton diferente tipo, o veces el héroe on 

ciiontro lo muerte. Pero es uno muerte tronsitorio, no definiti

ve. Siempre hoy olguien que ocude con nlgûn remedio milogroso 

que devuelvo o Fot Frumos lo vida y lo troe nuevomente o este 

mundo,donde terming su oventuro castigondo al culpable.

El héroe tiene que solir victorioso de sus empresos; el hé

roe no puede morir, no puede ser vencido; ol héroe no puede de- 

jor do ser el héroe. Por eso las muertes de Fot Frumos en 1rs 

bosme se ven como uno peripecio mos, péro nunco como olgo dcfi- 

nitivo. Por eso no conmueven como outénticos muertes, sino solo 

hocen esperor la reporacion del mol y después lo justicio, que 

debe ser imptocoble. Esta es lo esencio mismo del bosm; no se 

concibe tino con final desgrociodo como no se concibo o un Fot 

Frumos ocobordodo, Pero esos muertes con sus correspondientes 

rosurrecciones ponen de monifiesto uno vez mos que Fat Frumos 

necesito de los demos, necesito la oyudo de otros. Yo hemos vis_ 

to que sin eso oyudo muchos de sus empresos serion un frocoso. 

Ahoro verenos, odemos, que su propio vida se extingulrîa pre- 

mcturonente y sin culminor su oventuro. Es otro dimers ion hu- 

nono de este héroe con tontos cuolidodes sobrehumonoî. Es otro 
foceto que nos ocerco o Fot Frumos, quien de otro modo perderfo 

su corocter de ser oosible poro quedorse en ser mftico, perderfo 

su corocter de verosfmil poro convert irse ûnicomente en un pro

duc to de la imoginocion. Y Fot Frumos no es osf; es perfecto- 

m'nte humono, completomento cercono. Mo es un héroe que hobito 

los nebulosos de lo fontosfc, sino olgûn lugor - inrletermino-
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do, sf - proximo a nosotros. Clnro que nodie meromente humono 

resucita uno vez muerto y hecho pedazos, como lo hace Fat Fru

mos. Esto es su porte sobrenoturol. Pero no se bosto a sf mis

mo, no resucita por sf solo sino que olguien, a veces mucho ne- 

nos poderoso que él, a veces olguien muy humilde, tiene gue ocu- 

dir en su oyudo. Y de ese modo Fat Frumos obondono su condicion 

sobrenoturol o, mejor dicho, la hace obsolutomente compatible 

con su condicion humono.

En Copiii vqduvului $1 iepurele, vulpeo, lupul $i ursul la 

hermono del héroe se enomora de un zmeu y entre los dos deciden 

motor o Fat Frumos; pero os él quien moto ol zmeu y costigo o 

su hermono o 1lenor con sus logrimos nueve contoros. Posodo el 

tiempo, él vuelve o su lodo dispuesto o perdonorlo todo, Lo her

mono le invito o poner la cobezo en su regozo "para recordor su 

infoncio.

- Tienes rozon, hermono, olvidemos los penos.

Puso la cobezo en su regozo y se durmio, Entonces su hermono 

le clovo un hueso del zmeu detros de uno ore j o ; el hermono rnu- 

rio en seguido. Después cogio su cuerpo, lo metié en un barri 1, 

lo cerro bien y lo echo ol rfo. Los perros ( recordcmos: un co

ne j o , un zorro, un lobo y un oso) on cuonto notoron que hobfa 

muerto su amo, empezoron o meter tonto ruido que no se podfa po- 

ror. El lobo comenzo o correr olfateondo por todos partes hosto 

que encontre su rostro. Todos se pusieron o seguir le por la e r_i 

lia del rfo hosto que los oguos ocercoron el borri 1 n tierro. El 

oso se netio rap idomente en el aguo, cOgio el barr i1 en brazes,
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solio con él y lo echo con fuerzo ol suelo poro romperlo. Soco- 

ron de ollf el cuerpo de su omo y empezoron o llororle. Mien

tros le llorcbon se ocerco uno urroco y, moviendo 1o colo, los 

dijo:

- Coged uno urroco, pero no a mf, sino otro como yo, romped- 

le el cuello y dejod que coigon tres gotos de su songre sobre 

el muerto que llorois y resucitoro.

Pero el ostuto zorro le contesté:

- iQué dices, qué dices? Acércote mos y vuelve o decirlo, 

pues no te he ofdo bien.

La urroco se ocercé més y siguié boiloteondo. Cuondo fue a 

repetir lo que hobfo dicho, el zorro lo eché lo zorpo encimo.

Le rompié luego el cuello, dejé coer tres gotos de sonore sobre 

su omo, y él resuc i té.

- |Dios mfol |Qué sueno ton posodo he dormidol - dijo,

- Y hobrfos dormido mucho més si no hubiese sido por noso

tros."

Uno insignificonte urroco y sus "perros" son los solvodores 

del héroe. Y en todo ello no hcy nodo grcndioso, nodie hoce o£ 

poviontos ni solemnes gestos. Todo ocurre con enorme sencillez, 

con lo mismo sencillez con que el héruo, vue 1 to o lo vido, ex- 

clomo solnmrnte:"|Qué sueno ton posodo he dormido!"

A veces el héroe puede conccer de ontenono la suerte que le 

ogucrdo; no por ello der-iste de la oventuro emp rend ido, pero 

sf tomo los nedidos necesor i os poro solir de lo diffcil situo- 

cién que le espero. Asf, en Monoo cînpului, después de c*^nirse
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una espodo mogicq y de volor con dos bûfolos hosto lo nlto del 

cielo, cl héroe se despide de su podre;

Podre, yo ne morcho o lo nlto del cielo, orribo, on el 

oire. Guide de los bufolos, que poro us ted se quedon. F'ero cuon 

do veo que coe songre del lugor donde ho es todo clovodo ni cr,p£ 

do, hogo dos hornos do pan y corguo con los pones o uno de los 

bufolos; us ted monte ol otro y voyo odonde yo esté. Cuondo 1 lé

gué, yo estoré nuorto. Digo entonces que coj on uno urroco y lu£ 

go que le corten el cuello y dejcn coer su songre en mi boco. 

Con eso yo resucitore."

Lo espodo nogiCO tiene lo virtud de cortor solo n quicn se 

lo pongo por delonte cuondo su dueno lo orrojo hocia orribo,

El enemigo de Moneo consigue hocerse con ello y , cloro esta, 

lo prinero quo corto es ol propio héroe.

"En cuonto Moneo fue cortodo en pedazos comenzo o brotor 

songre del poste de lo puerto, justo del sitio dond’ hobfo esto 

do clovodo 1o espodo, en coso de su podre. El viejo, ol ver lo 

songre comenzo ropidomente o hoccr pones; ni siquiero espern 

o tener dos hornos completos y congé o un bufolo y él monté 

al otro y subié con ellos en el oire hosto llegor odonde es

tobo su hijo muerto. Nodo més llegor, un bufolo comenzo a In

ner le o Monea. Y por donde le lomfo, desoporec fon los hcridos. 

Pronto el cuerpo éstuvo entero. Foltobo resuc i tor le . El \/ i f j n 

mondé que cogieron uno urroco. Luego le corté el cuello y de

jé que lo songre ccyero en lo boco de Monea. FI resucito y dijo:

- |Ay, Dodre, qué sueno ton pesodo he dormidoI"
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Ya conocemos a Mocos que-no-muere y hemos visto como resuci

ta coda vez que el héroe le mata. La monstruosa criaturo corto 

por lo mitod ol héroe en la primero ocosion y se llevo o su he£ 

mo s o mu j e r .

"Un dio, ol volver Muceo de donde hobfa ido, no se sento s i- 

quiera a la mesa sino se ocosto y quedo dormido como si estu- 

vioro muerto. Entonces lo muchocha le dejo que durmiera y co- 

rrié al bosque poro volver a ver a su mor ido, Ciperi el volirn- 

te del mundo. El pobre hobfa empezodo a pudrirse. Después de 

lloror ella un bucn roto, busco en los bols i1los del muerto y 

encontré los frosquitos con aguo recomponedora y oguo resuc i to- 

doro. Puso entonces los pedazos de cuerpo como debfon estor y 

luego los lové con oguo recomponedora. En cuonto lo hizo se u- 

nieron como si nunco hubieran cstodo cortodos. Después le eché 

en la boco oguo que resuc i tobo. Y él empezé a tragar como una 

persona a la que se le do aguo mientros duerme. Hcbfci rosuci- 

tado, pero dormfo. Elle le socudié un poco y él se desperté y 

se froté los ojos como quien se despierta después de un largo 

sueno. Y dijo:

- |Ay, querido, de qué sueno tan pes’ado me he des( ertodol "

Hoy més cases en que el héroe sobe que va a morir y con mu

cho ontelacién procuro olgûn remedio. Porc 1i to dispara un tiro 

contra el poste de la pue rta y hoce un buen ogujero. L u e g o, be 

sando la mono a su podre y a su modre, le dice o ella:

- Toma este ponuelo y este onillo. Cuondo veos que del ngu- 

jcro que he hécho con la balo sole songre y veos que el pofïue-
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lo esta ensangrentodo, yo hobré muerto. Quftote entonces el on£

1lo del dedo y el onillo echoro o rodor. Sfguele y me encontro- 

ros donde esté."

Los COSOS ocurren tol como él lo hobin dicho:

"Después de cortorle la vicja a Porolito,a su modre sc le 

ocurrio mirar ol poste de la puerto: cofa lo sonore o coudoies. 

Miro el panuelo y lo oncontro lleno de songre.

-;Pobre hijo nuestroI ;Esto muerto! I ré a buscorle.

(...) Y por fin llegé a los polocios de su hijo. El estobo nue£ 

to: los piernos por un lodo y la cobezo con el tronco, por rrtro. 

Lo omperatriz lloré y se lamenté tonto que se llenoron los vo

iles de 1 eco de sus sollozos. Los piernos de Poro1ilo hobfon 

cornenzado o pudrirse. Lo nismo posoba con ol cuerpo. Y mientros 

la enperntriz le mi robo y 1lorobo, se ocercoron cuotro crios de 

serpiente y empezoron a corner le los pies al pobre F’orolito. En

tonces ella agorré un polo y golpeé o una de las crias de lo 

serpiente y la maté, Los otros tres echoron o correr para escori 

derse bojo la casa, junto o su modre. Ello en seguido vio que

no estoban todos. Solié a ver qué posobn y encontré a la que

foltobo muerte, a los pies de Porolita. Mo se quedé olli poro- 

da. Se fue a los sitios que ello conccfa y volvié con uno ho,ja

en la boco. En cuonto tocé a lo crfo con la hojo resuc i té y co-

rrié con su modre bojo la cosa. Lo serpiente, con lo prisa, 

olvidé allf la hojo. La emperotriz se osombré de lo que hobfo 

visto; luego cogié lo hojo y mirondolo, dijo:

- Horé yo tombién la pruebo.



Y cogio les piernos, los colocé a continuocion del cuerpo lo 

mejor que pudo y luego, por donde estobo el corte posé la hojo. 

Nodo mos terminor de tocorle, solté su hijo, se puso de pie, 

se persigno y dijo:

- Gracias, nodre, por haber venido. Sin tf, oquf me hobrion 

comido los gusonos."

Un coso similar encontramos en Petreo Fot Frumos, quien an

tes de morchorse de su casa oncierro uno*s bûfolos y trozo uno 

cruz con su espado, Luego les pide a sus padres que

no sueIten a los bûfolos hosto que los veon luchor a muerte y 

cucndo saliera songre de la cruz que ncabobo de hocer, que su- 

pieron que cl es tobo muerto.

"Cuondo los bûfolos 1legornn odonde estobo su amo, ol verlo 

hecho pedazos comenzoron a mugir lastimeramente olrededor del 

monton de carne y o coger los trozos y a poner coda uno en el 

lugor en que debio estor. Después se pusieron o 1 orne rie y c 1o- 

mdrle hosto que su cuerpo volvié o ser como hobfa sido, sélo 

que le foltobo la vida. Entonces los dos bûfolos pusieron sus 

morros en lo boca del muerto y soploron con toi fuerzo que su 

omo solté de repente, se puso de pie y dijo:

- |Oh, qué dormido estobo!"

Eh el bosm Marin vlnotorul encontramos uno versién mos modc£ 

no y ligeromente modi ficodo del que ocabomos de ver. Los bûfo- 

1 os son sust i tufdos por novillos; uno de ellos aspira el oire 

con toi fuerzo que, al mismo tiempo que muchos otros cosos, es 

ospirodo la cobezo del héroe de 1 luoor donde estobo escondido.
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Unq vez colocodo en su sitio y solpicodo el muerto con aguo muejr 

to y con aguo viva, el otro novillo golpeo el suelo tre* veces 

fon uno poto y ton fuortemente lo golpeo que tiembln In t i e r r o  

tres dios y tres noches y su omo de levonto y se pond de pie.

Un lobo, animal geperalmente temido, sobre el qup se ocunu- 

lon moldodes y feroctrtades, devuelve la vida ol héroe en Poves- 

teq lupului nazdrSvbn »i o llenei Cosînzene.

"Al llegor (el lobo) al pozo quiso beber oguo, P»ro kl pozo 

estabo seco. Se incl|né para miror odentro y oll( vfp o su her- 

rnano (de songre, el hilroe). Entonces dijo;

(Pobre hermono wifb, Alejandro! Aqui se habr(on podrido tus 

restes si yo no hubiero tenido sed ohoro.

Entonces bnjé al pozn y socé a Alejandro cortodo tn pedazos, 

tal como estabo, Colpcé los trozos en su sitio y fonié ni cuor- 

po. Solo le foltobon los venos de debojo de las rodiilas, ^Qué 

ibo o hocor el lobo? Vio o un potro que pocfa en aqu*l prodo; 

se lo comio y los vepcs les puso en las piernos de Alcjondro, 

donde le faltoban. Luego lo cogié y lo oporto un ra, El se 

fingié también muertP y se tunbo ol lodo de Alejni dr.». Al poser 

por encimn de ello# una bondodo do cuervos les llegé olor de 

codéver y bajaron. Miraron bien y vieron al lobo| entonces co- 

menzaron o graznar q su alrededor. Uno dec fa ; "Cpopè, cronc, ri 

lobo esta muerto" y otro dec fa : "Cronc, cronc, el lato no n^té 

muerto, sélo lo finge, Groznaron un roto més y dL'ccrdirnon so

bre el lobo, Y el Iqbo ogarro de repente a uno gpe rrn el enpe- 

rador de los cuervnp, Todos se alborotaron.
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- Suéltole - dijeron ellos - pues ése es nuestro emperodor, 

e1 que nos aconsejo lo que debemos hocer y si te lo cornes nos 

qurdoremos sin gufo, sin sober qué hocer.

- No lo suelto hosto que voyais odonde se os ocurra, pero el 

coso es que me troigais oguo muerto y aguo viVo.

Los cuervos se olegraron cuondo supieron que se trotobo solo 

de eso. Se esparcieron por el mundo y ocho volvieron con aguo 

muerto y oguo vivo. En cuonto llegoron donde estobo el lobo cuo 

tro echoron de sus picos oguo muerto en un frasquito y los 6tros 

cuotro oguo vivo en otro frasquito. El lobo solté al cuervo y 

lové el cuerpo del pobre Alejandro con oguo muerto y lo dejé co 

mo si ocobose de morir. Luego le eché en la boca unos gotos de 

oguo viva. Entonces Alejandro resucifcé..."

En muchos ocasiones es la mujer amodo quien devuelvo la vida 

a Fot Frumos. Y en este coso ya no se puede hablar de que lo 

solvo un ser inferior o él puesto que muy o menudo la amodo de 

Fat Frumos tiene poderes mogicos y un sober c omplet amo nte extra 

ordinorio que llevo consigo la cunlidad de conocer el futuro, al 

menos on lo que a su elegido se rofiere. Asi lo podemos ver en 

Horqp Alb, bosm en el que Fot Frumos ho debido posor uno largo 

serie de pruebos para ganor o la hijo del emperodor Rojo para 

1lovorselo a su omo, el hombre sin barba, que usurpa su lugnr. 

Cuondo ha superado yo todos las pruebos y quiere partir con la 

hermoso princeso, ésto le dice que todavfo debe posor la prue

bo que impongo ella: deben i r el cabollo de Fot Frumos y uno 

'tortola de ella o troer tres romitos de mnnzono dul :e y oguo vi-
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va y oguo muerto de) Iqgar donde chocon dos montes, i :roce ro- 

mo si esta pruebo fuerq gratuite, un oanricho de la belle, al

go Inventodo para poner uno dificultad mas. Pero yeanns. Horop 

Alb llego con la prlnceqa:

"Al ver el honbre sin barba lo hermoso que era la hljc del 

emperodor Rojo se qdelonté ropidomente para cogerIq <̂ n b^azor. 

y bajorla del cabollo, Pero la joven le puso la nono fo el pe- 

cho, lo empujo y dijjoi

- 1 Aportate de m(, honbre sin barbai No he venido ô ûf para 

tl, sino poro Horop Alb, pues él es el nieto verdocl^ro del em- 

perodor Vorde.

El emporodor Vsrdf Y sus hijos se quedoron como d( niedro ol 

ofr oquello. Y el hombre sin borbo se echo como un p#rro robio- 

so encimo de Hdrop Alb diciendo:

- ITomoI (Esto es l© que se merece el que folto q su juronen- 

tol - y le corté Iq «pbeza.

El cobollo de Horop Alb se ocerco al hombre sin’bnrbo y le d£

Jo J

- (Hosto oquf ha* llegodo!

Y le cogié entro }ns dientes, volé con él a lo jitu de 1 cie

lo y le solté desde qllf, de modo que hosto obojo r % (ombre sin 

barba se hizo polvo.

La hijo del emporqdor Rojo, en media de oquel revurlo, le co

incé a Horop Alb lo «obeza on su sitio, le rodeé cnn los très 

romitos de manzano c(ulce, le eché aguo muerto paro rjur de joro 

de manor songre y se uniero la piel, después le eché qguo vivo
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y Harap Alb resuc 1 to y posândose lo mono por los ojos dijo sus- 

pi rondo î

- jQué pesodo sueMo estobo durniendol"

La omoda de Fat Frûmos se llamo cosi siempre Ileano Cosîn- 

zcna y es en femenino lo misno que Fat Frumos en masculino. Con 

la difercncio que bastanto o menudo ella es un hndo o que en 

clla las cuolIdades sobrenoturaies superan o las nnturnles lo 

que, como ya hemos visto, no r.ucede nunca con Fat Frumos.

En Petreo Voinicul Ileona Cosînzona el heroe, engonodo 

por su madré que se habfo convertido en la ornante de un zmeu, 

vo o buscor cosos muy dificiles para devolverle la solud fin- 

gidamente nerdida. Pero ya hemos visto que tanto a la ida co

mo a la vue 1 ta, posa por el polacio de su omada. Tnmbién hemos 

visto que ella, a escondidns, le cambia los cosos que troc p^r 

otras iguoles pero no mogicos. Y llega cl monento en que el 

zmeu cons igue que Petreo se quede sin manos. Solo entonces se 

otreve a hocerle trente y o motorle. Fot Frumos, ont*s de mo- 

rir le pide a su modre y ol zmeu que con sus pedozos llenen los 

olforjos de su coballo y que lo suelten diciéndole que lo llepe 

muorto odonde lo llevo vivo. Asi lo hacen los troidores.

"El coballo echo a ondor en seguido y tue a coso de Ileona 

porque su omo solfa ir siempre o ver la primero o ella. Al 11e- 

gor onte lo pur rto, comenzo o noIpeorlo con uno nota y o re- 

linchor. Ileano Cosînzona solio y le obrio. En cuonto vio al 

coballo con las al forjos cargodos, dijo:

- Hoce mucho que esperobo yo que vinieros de esta monero.
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Luego cogl6 las rienrtas del coballo y lo llevo q In cuodrn. Los 

ol for jos las metl<5 en casa y los vac in encima de la ne su gronde. 

Der,pu4s se fi»e g lu hnbitocion en que guordobo totlos los rosas 

combiodos y cogiendo ql polio de Ave Mogica le llev<5 odonde es- 

tobon los trozos de Petreo y le dijo:

- Polio de Ave HAgico: yo te ordeno que coloquos estos pedo

citas uno junto q otro <fe la nismo monero que ontes estuvieron

y si no lo hoce#, te hard pedozos como estos.

Luego soli(i y ceprd la puerto. Un poco mos torde entre: de nue

vo y hall<5 el cgerpo colocodo, pero los pedozos no «stobon uni- 

dos. Entonces cogicî ol polio, se lo llevo y trojo al c» rfiito la 

mido-relomldo. Y le dijo:
- Cordito lûmldo-relomido, &ves este cuerpo? Tienrs que 1o- 

merlo-rolomerlo porq que no se note que ho estodo herho pedozos. 

Si no lo 1ornes y lo reinnes, te hor^ pedozos como estos,

Y despurfs de dec i r eso, soli(5. Poco después volvid a entror 

y hollâ ol cuerpo Ipmido-relomido de modo que no se notobo que 

hobfo estodo hecho troÿos. Cogio ol cerdo, se lo 1lev6 y luego 

lové ol cuerpo can el oguo muerto hostu dojorlo como o) cuerpo 

de un hcmbre reci4n muerto. Después lo lovo con el oguo viva y 

•1 cuerpo tomé color y \a cara se volvio hermoso como In de un 

hombre que acabobo de dermirse. Luego fue otro ve» o Iq nismo 

hobitocién y rogié lo rnraita de monzano -remonzono y golpeo con 

ella suovemento p1 cuerpo. En seguido solto Petreo ni volientc 

y ne puso de pie diej^epdo:

- |Ohj qué SMcrîo ton pesodo he dormidol"
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Muy porecido es el caso que se présenta en Voinicul cel fo

ra de toto, ounque, como hemos visto, oquf lo modre no es lo 

omonte del zmeu ni troiciono o su hijo. Los dos son engonodos 

por el zmeu, quien cons igue que Fot Frumos voyo o buscor cosos 

môgicos, diffcilee de obtener, con lo esperonzo que osf perece- 

ro en el peligro. Y como de ese modo el héroe no encuentro lo 

muerte, el zmeu le moto mientros duerme.

" Y para que su modre no lo supiero, puso todos los trozos 

en los olfor jos » los coloco encimo del cobollo y, dondole unos 

lotigozos, obrio la puerto y lo echo. El cobollo hobfo perte- 

necido ol hodo. Ella se lo hobfo dodo o Fot Frumos Cuondo fue 

o buscor el monzono con monzonos rojas. Por eso corrio directo- 

mente o coso de su omo. Ella, cuondo vio que venîo sin el volien 

te comprendio que olgo hobfo posodo. Fue o miror y lo que vio lo 

esponto. Cogiô luego 1 os olforjos, 1 os metio en coso y tomo los 

trozos y los huesos y los coloco cndo uno en su sitio, Luego 

echo oguo muerto sobre ellos. Los trozos se pegoron uno o otros 

y lo piel se hizo como la gelotina y se formô el cuerpo. Lo ro 

cié con oguo vivo y tomé vido. Pero estobo mudo y sordo. Enton 

ces le dio poro comer uno monzono de los que él hobfo trofdo 

y tuvo hoblo. Cogié el cerdito de la cerdo que vivfa bojo la tie 

rro y lo hizo chi1lor en sus orejos y tuvo ofdo. Y él dijo:

- IPero qué sueno ton pesodo he dormidof"
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LA MUERTE DE FXT FRUMOS
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Pero uno vez, uno solo, Fot Frumos no resucito. Ocurre olgo 

ton insélito que el héroe se muere. Se muere de verdod, defini- 

tivomente, solo, obondonqdo por quien jomos le obondono, su co

ballo, mi rondo coro o coro o su muerte. Poro el lector conocedor 

de bosme el suceso es diffcil de oceptcr, muy difxcil de compren 

der y osimilor, iFot Frumos muerto? iSin bello Ileona que le ro 

cie de oguo muerto y oguo vivo? iSin cobollo que lo lleve ol lu- 

gor de su resurreccion? iSin ningûn onimol bénéfice o ogrodecido 

que le procure el remedio? iFot Frumos muerto del todo? ^Sin 

troidores o los que costigor, sin perversos seres envidiosos o 

quienes culpor, sin nodie que pogue ton inconcobible muerte? Y 

sin emborgo, osf es.

En esto ocosion no hoy zmeu perverso ni hermonos snvidiosos; 

o esos yo hemos visto que Fot Frumos los vence siempre. En esta 

ocosion lo bello onodo ho quedodo otros, lejos, muy lejos de 

Fot Frumos. Ton lejos que ho quedodo en otro mundo, en "otro 

orillo". En esta ocosion el coballo le ho besodo lo mono y des

pués de invitorle uno vez mas, inûtiImente, o volver con él o 

los lugnres que hobfon dejodo, se va. Se trotc de nuevo de Ti- 

netete fora botrimte »i vioto foro de moorte. Fot Frumos hobfo 

conseguido cumplir su mos ordi ente deseo, hocor reoliilod el suje 

no rie torio su vida; hobfo logrodo oquello poro lo cuol hobfo no 

cirio, por lo cuol hobfo llorodo ontes de nocer,en el vientre de 

su modre: la juventud sin vejez y la vida sin muerto. Allî, en 

ese lugor ton bienoventurodo donde todo ero felicidod, donde se 

logrobo todo deseo y se colnobo todo ans io, solo hoy uno restric
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cion de la que le advierten a Fot Frumos desdo el principio:

"No posé mucho tiempo y se coso con la muchocho mc's jovon.

Al cosorse, los duonos del polncio lo dijeron que podfo ir o 

todos los lugores de los olredndores, odonde quisiern; solo o 

un voile, que le ensenoron, le dijeron que no fuese pues serfo 

poro su.mol ; y le dijeron que oquel voile se llomobo el Voile 

de 1 Llonto" .

A Fot Frumos ni siquiero se le ocurre tener la tentacion de 

pisor lo tierro prohibido. Pero un dio, cozondo, persiguiendo 

o un conejo, entro sin dorse cuento en el Voile del Llonto, co

mo yo lo hemos visto en el cnpftulo dedicodo ol coballo. Conoz 

c omo s ohoro el episodio con mos detolle;

"Cogiendo el conejo, tomo el comino de vuelto o coso. Pero 

iqué poso? De repente sintio uno terrible nostolgio de su mo

dre y de su podre. No se otrevio o decirlo o los muchochos-ho- 

dos ounque ellos lo notaron en su tristezo y en su inquietud.

-jinfelizl jHos pisodo el Voile de 1 LlontoI - le dijeron o- 

sustodos.

- Lo he pisodo, queridos, sin desoorlo. Y ohoro me consume 

el deseo de ver o mis podres ounque no quisiero dejnros o vo- 

sotros. Hoce bos tontes dfos que es toy oquf y no tengo uno solo 

quejo. Iré, pues, poro ver uno vez més o mis nodres y después 

volvorc poro no irme yo jomos.

- No nos de j es, querido. Tus podres yo no viven drsde hoce 

cientos de onos y tu, yendo ollf, no volveros. Quédcte con no- 

sotros, pues olgo nos dice que moriros."
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Poro los ruegos do los jovenes y do su propio coballo son i- 

nutiles, El onimol siempre omigo termina diciéndole, como yo so 

bemos, que le 1 levoro con lo condicion de volverse inmediotomerx 

te si ol pretende quodorse ounque solo seo uno boro. Y Fot Fru

mos vuelve a montor su mognffico cobollo poro dosondor el comi

no que le hobfo llevodo o Juventud sin Vejez y Vido sin Muorte.

Y ol desondor el comino ve quo nodo es iguol. En los ontiguos 

compos hobfon surgido ciudodes; los bosquos se hobf on convertido 

en llonuros, Y nodie sobfo nodo ocerco de lo que él preguntobo.

Y por el comino ol cobello se lo vuelve blonco, ol iguol quo lo 

borbo, quo le crmce hosto lo cinturo; sus piernos tiemblon, los 

ojos ven turbio... Pero F at Frumos no comprends, no intuye nodo.

Y osi 1lego o los polocios do su npdre, desmonto, y , de ocuerdo 

con el troto, ol cobollo so vo. Fot Frumos quodo solo.

"A1 ver los polocios derrufdos, sobre los que croc fon los mo 

los hierbos, suspirobo y , con los ojos llonos de logrimos, tro- 

tobo de recordor como ontono esos polocios estobon 1If nos de lu 

ces y como hobfo tronscurrido en ellos su infoncio. Dio dos o 

très vueltos mi rondo codo hobitocion, oscudr i nondo codr: rincon 

que le recordobo el posodo, lo cuadra en la que hobfo encontro- 

do el cobollo... Luego bojo o los sotonos que tenfon cosi topo- 

do lo ontrodo por los escombros. Buscondo por un sitio y otro,

1pvontondose los porpodos con 1ns monos, ondondo p duras penos, 

encontro ol fin un boûl desvencijodo. Lo obrio, poro no oncon- 

tré nndo cJentro. Levnnto 1 o topo del cofre (el cofre que forno- 

bn porte del boul) y uno voz débil le dijo:
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- Bienvenido seas, pues si 1legos o tordor mas, también yo 

hobrfo muerto.

Uno bofetodo le dio lo Muorte, que se hobfo secado y retor- 

cido en el cofre, y coy6 muerto y en seguido se volvio polvo."

Esto es lo muerte de Fot Frumos. No le vence nodie sino el 

Tiempo. Y toi vez ni siquiero el Tiempo, Mirceo Constontinescu 

dice en su libro ensoyo sobre este bosm que "Fot Frumos no pre- 

vi6 - iquién lo hobrfo presentido? - que vido s in'muerte y ju

ventud sin vejez significon uno opuesto en lo que nodie gano 

sino el tiempo..." (Triumful lui Fot Frumos, pog. 2^7)

Pero toi vez ni siquiero el tiempo vence o Fat Frumos, sino 

él mismo, puesto que él ho s ido quien entré en el Voile del Lion 

to y él ho querido volver a su ontiguo hogor obondonondo les lu 

gares donde lo Muerte no podfo entror.

Aparté de otros cosos que se puedon ver en lo muerte de Fot 

Frumos hoy olgo que destocn mos que nunco: su noturolezo humn- 

no. Pose a sus innumercbles cuolidades sobrohumonos, pese a su 

nocimiento prodigioso, o su crecimiento milogroso, o su inteli- 

gencio fuero de lo comün, o su bellozo mogico, o su cabello (je 

oro, o su fuerzo extroordinorio; pese a poder hoblor con su co 

bol1o y con otros onimoles, pese o que 1logo o lugores donde 

jcmos puso el pie hombre olguno, pese o todts los objetos en- 

contodos que posee copoces de conseguir que en un segundo sur- 

jon énormes montes, inmensos mores o impenetrobles bosques, P£ 

se o eso y o otros cixsos que hemos visto, Fot Frum>s dofiniti- 

vomente perteneco o nucstro orillo, es de nuestro mundo, es un
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hombre, Puosto que muere - ounque solo seo uno vez - Fot Frumos 

puede vivir poro siempre entre los suyos, en los suyos, dentro 

de los rumonos.
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CONCLUSION
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Tengo lo impresion que el método escogido poro onqlizor y 

conocer lo mejor posible ol héroe del bosm ho conducido ol re- 

sultodo que esperobo: oproximorse o lo que el bosm es, toner 

idoo cloro de su estructuro, de su corocter, de 1 modo en que 

se desorrollo. Uno vez conocido Fot Frumos puede ofirmorse sin 

temor o equivocorse que se conoce lo mos importante de 1 bosm■

Poro resumirlo en muy pocos polobros, de ello sole uno nue

vo definicion del bosm: norroc ion fontostico en lo que el héroe 

suele doterninor ol désarroilo y lo Indole. El héroe es de no

turolezo semi humono - semi snbrenoturol desde antes de nocer 

hosto su muerte y resurreccion y hosto su opoteosis. En ol se 

mezclon los cuolidodes hunonos y sobrehumonos ton ormoniosomen- 

te que codo uno esta impregnodo del corocter de lo otro. Excic- 

tomente de la mismo formo, el bosm es un conjunto de elementos 

ordinorios y oxtroordinorios, fontosticos y reoies, entremezclo 

dos y entretej idos de lo mismo monero que se mezclo y entreteje 

lo posible y lo imposible en el ensueno, hociendo porecer renl 

lo que no lo es y hociendo dudor de si renl lo es todo o nodo.

El bosm odquiere todo su significndo en el contexto de lo 

rumono, fuero de 1 cuol puede opnrecer como incomploto. Pero el 

contexto de lo rumono se entiende mucho mejor uno vez conocido 

e1 bosm.

El circulo se cierro por lo tonto; como ofirmobomcs ol or in 

cipio, hoy corocterlsticos esenc icles que se deben tener nre- 

sentes en todo momento: r1 corocter fontostico, extrnordinorio, 

norovilloso y el rumonisno.
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