
Siruela publica el nuevo
libro de este apasionado
por la tradición oral,
‘Cuentos populares de
los gitanos españoles’

:: DIEGO MARÍN A.
LOGROÑO. Informático de la
Agencia Tributaria de profesión, para
Javier Asensio García (Calahorra,
1958) el folklore y la cultura popu-
lar es mucho más que una afición,
es una pasión. Fruto de ella ha pu-
blicado libros como ‘Romancero ge-
neral de La Rioja’ (2008) y, recien-
temente, ‘Cuentos populares de los
gitanos españoles’ (Siruela, 2011),
que presenta hoy, a partir de las 19
horas, en el Espacio Fundación Caja
Rioja–Santos Ochoa.
–Después de investigar la cultura
popular riojana, ¿por qué se cen-
tró en los cuentos de los gitanos?
–Empecé a notar que había una tra-
dición oral potente en la cultura gi-
tana. Comencé con los de aquí y los
de Navarra e intenté profundizar lo
más posible. La primera vez que oí
a una madre gitana decir que se sa-
bía unos versos de Bernardo del Car-
pio me pareció muy interesante por-
que eso es épica medieval.
–Y, de nuevo, el grueso de la inves-
tigación ha sido oral, ¿no es así?
–Los mercadillos es un lugar muy
bueno porque se concentran mu-
chos gitanos. Del mismo modo que
te ofrecen una zapatilla, como son
gente muy abierta, te cuentan este
tipo de historias. Los gitanos y los
paisanos (como nos llaman, no «pa-
yos», que es despectivo) vivimos de
espaldas. En La Rioja hay dos fami-
lias muy asentadas, los Gabarri y los
Jiménez, y son gente muy normal.

Aquí viven gitanos de Extremadu-
ra, Navarra... y también me he mo-
vido a mercadillos de Soria, Burgos,
Zaragoza... Además, en internet he
encontrado información.
–¿La condición nómada de los gi-
tanos fomenta esta cultura?
–Donde mejor se han conservado
estos cuentos es en campamentos,
y la generación actual vive en pisos.
Sus abuelos vivían en cortijos, y en
ese ambiente, con deportes y juegos
populares, también se contaban y
escenificaban cuentos.
–¿Qué diferencia puede haber en
los cuentos de los gitanos?
–Han conservado cuentos que no-
sotros ya habíamos perdido. Hace
cien años era fácil encontrarlos en-
tre los paisanos, y ellos, los buenos
informantes, se acuerdan de que sus
abuelos les contaban esas historias
que, básicamente, son iguales.
–¿Y qué elementos contienen?
–La épica les gusta mucho. Un gita-
no lo mismo te puede hablar de El
Cid que de un tío suyo que se en-
frentó a dos guardias civiles. Adoran
la valentía. Y también la fantasía.
Tienen muchos cuentos que, más
bien, son leyendas: tesoros escondi-
dos, malos farios, espíritus... Son his-
torias que les turban, hasta te con-
fiesan que les da cosa contarlo.
–Muchos de estos cuentos, en rea-
lidad, parecen chistes...
–La diferencia entre cuento y chis-
te es mínima. En ambos el oyente
debe resolver cuál es el enigma. Y
muchos, sí, hablan de la Guardia Ci-
vil, del engaño... Pero forma una par-
te inferior de su cultura. No les sien-
ta demasiado bien esas ‘gitanadas’,
aunque les hagan gracia, porque es
una idea preconcebida que tenemos.
–¿También reescriben los cuentos?
–Sí. El cuento de Bernardo del Car-
pio se cuenta por toda España. Y tie-
ne variantes en el final. Unos dicen
que pasó en los llanos de Calahorra,
otros en Villaverde... Es curioso.

«Los gitanos han conservado cuentos
que nosotros ya habíamos perdido»
Javier Asensio García Folklorista e investigador de cultura popular

La sala de conferencias del Mu-
seo de la Cultura del Vino Dinas-
tía Vivanco inició ayer la II Jorna-
da Nacional de Poesía y Vino. La
primera sesión, que fue inaugu-
rada por el director general de
Fundación DinastíaVivanco, San-
tiago Vivanco, tuvo como prota-
gonistas a los poetas riojanos Ma-
rio Martínez, Teo López, Nerea
Férrez, Sonia San Román, Esther
Novalgos, Inmaculada Sierra, Je-
sús Sierra y M.ª Antonia Andía,
que ofrecieron un recital de sus
propios poemas. La Jornada sigue
hoy con la presencia de Jesús Hi-
lario Tundidor, Cecilia Quílez e
Ignacio Elgueró.

Dinastía Vivanco
abre la II Jornada
de Poesía y Vino

Los poetas riojanos protagonizaron la primera cita de esta jornada con una lectura. :: DONÉZAR

Exposición fotográfica
de Aldeas Infantiles

PARLAMENTO DE LA RIOJA
:: LA RIOJA. El presidente del Par-
lamento de La Rioja reclamó ayer
el derecho de los hermanos a es-
tar juntos, durante la apertura de
la exposición de fotografías de
Iván Hidalgo, en la Cámara legis-
lativa. La muestra, organizada por
Aldeas Infantiles SOS España, des-
pliega 25 retratos infantiles que
reivindican el derecho de mante-
ner unidos a los hermanos cuan-
do no pueden vivir con su fami-
lia biológica. La muestra se pue-
de visitar hasta el 14 de abril en el
vestíbulo y en el claustro bajo del
Parlamento de La Rioja.

EN BREVE

ADALAR convoca un
concurso de fotografía

SOBRE NATURALEZA
:: VANESSA RUIZ. La Asociación
de Ambientólogos de La Rioja
(ADALAR) ha convocado el pri-
mer concurso de fotografía so-
bre naturaleza bajo el título ge-
nérico de ‘La Rioja: objetivo am-
biental’, al que podrán presen-
tarse obras que expresen la ri-
queza ambiental de la región. El
plazo para presentar originales
finaliza el 15 de abril. Los parti-
cipantes deberán enviar las obras
por correo electrónico. Las bases
del certamen se pueden consul-
tar en la página web www.ada-
lar-rioja.blogspot.com

Hoy se presenta el libro
‘Beatitud’ en el bar Riff

LITERATURA
:: D.M.A. El bar Riff (calle Carni-
cerías, 7) de Logroño acoge hoy,
a partir de las 21 horas, la presen-
tación del libro ‘Beatitud: Visio-
nes de la Beat Generation’, pu-
blicado recientemente por Ba-
ladí Ediciones y coordinado por
Vicente Muñoz Álvarez e Igna-
cio Escuín Borao. Los autores rio-
janos Pepe Pereza, Carmen Bel-
trán, Lucas Rodríguez y Sonia
San Román participan en este
libro y también estarán presen-
tes en el acto. Al finalizar el mis-
mo se organizará un «micro
abierto para leer poesía Beat».

Ana Cristina Herreros
presenta un nuevo libro

CUENTO INFANTIL
:: D.M.A. La filóloga leonesa Ana
Cristina Herreros, que el pasado
jueves participó en el ciclo ‘Los
Cuentos de La Luna’, presenta
hoy, a partir de las 12 horas, en
el Espacio Fundación Caja Rio-
ja-Santos Ochoa, el cuento in-
fantil ‘La asombrosa y verdade-
ra historia de un ratón llamado
Pérez’, ilustrado por Violeta Ló-
piz y editado por Siruela. Por la
tarde, en el mismo lugar, y a par-
tir de las 19 horas, también pre-
sentará su libro ‘Geografía má-
gica’, junto a Javier Asensio.

Javier Asensio García posa con su nuevo libro. :: ALFREDO IGLESIAS
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