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Jiménez, un giPamiela y Piedra de Rayohan editado ~~Cuen- de viva voz por Fabián Amador
tos maravillosos de un gitanico navarro~). Se tano de Allo, poseedorde un tesoro de lo que la
trata de un |ibro-CDcon las historias contadas Unesco denominahoy patrimonio inmateñal.

, Los cuentos de <<un gitanico
navarro~>, en un libro-CD
ladores lamentaron que el protagonista no pudiera estar preJavier Asensio y Helena Ortiz,
sente, ~~porquea él, que no sabía
leer ni escribir, le habñahecho
folkloristas riojanos especialmuchísimailusióm).
mente interesados en la tradición oral gitana, tuvieron conoEntre los cuentos de liménez,
clasificados por Carlos González
cimiento de que en Lizarra
vivía, ya retirado, Fabián Ama- Sanz e ilustrados por Dolores
dor Jiménez, que se había dedi- Tranche, hay de todo.., de anicadotoda la vida a la trata de ca- males, de curas, de brujas, de teballos y que tenía fama de ser soros escondidos... Pero Ortiz
un gran contador de historias.
concedió especial importancia a
(~Cuando contactamos con él
los cuentos épicos, comoel de
-indicÓ ayer Ortiz en la presen- Bernardodel Carpio. ~~Esde oritación del libro--, todas nuestras gen medieval y, curiosamente,
expectativas se vieron supera- lo han transmitido sobre todo
das. Teníamos ante nosotros
los gitanos, no los payos. Fabián
una joya, un tesoro vivo. Fabián Amadorlo ambientaba en NavaAmadorconocía docenas de his- rra, porqueél pasó su vida de fetorias, aprendidas de su padre y ria en leña por Navarray ése era
su abuelo al calor del fuego, y el marco en el que daba vida a
era capaz de contarlas con una sus historias~~.
riqueza de voces y usos propios
Ea voz de l:abián Ama~r, en eD
de siglos pasados. Ya nadie
cuentacuentoscomo éL Son En el CDque acompañaal libro
historias
que,a veces,
pueden puede escucharse al propio Fadurarmásde mediahoray, sin bián AmadorJiménez contar alembargo,
ni te aburresni te gunas de sus historias, así como
pierdes, gracias a su habilidad. cantar una zambra o una canPresentaba a los personajes, te ción de bodas gitana.
Coeditadoentre la revista riotransmitía su emoción... Hoyen
día sería un perfecto autor de jana "Piedra de Rayo"y Pamiela,
teatr o o guionista de cines).
"Cuentos maravillosos de un giA lo largo de varias sesiones, tanieo navarro" cuenta con la
Asensio y Ortiz grabaron doce- colaboración de UnescoEnea.
nas de horas con la voz de FaAyer, en la presentación, que
bián Amador Jiménez. Apenas tuvo lugar en la Hormiga Atómica de Irnñea, estuvieron, jununos días después de dar por finalizado el trabajo, el gitano to a Helena Ortiz, TxemaArahaz, de Paralela, y el director de
contador de historias falleció.
En la presentación del libro-CD, Piedra y Rayo", Carlos Muntión.
que es fruto de la destilación de Javier Asensio no pudo asistir
aquellas grabaciones, los recopi- por razones de salud.
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