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CABRA EN PLIEGOS DE CORDEL
EL ROMANCE DE «LA NUBE»
Manuel Urbano Pérez Ortega

La difusión impresa de los pliegos de cordel, también conocidos como romances de
ciego, hasta bien adelantado el siglo XX fue un hecho literario de especial relieve, como lo
sería la memorización de los mismos, ante todo, por las clases populares. Cabra del Santo
Cristo, como no podía ser menos, participaría de esta realidad cultural española, si bien
su conservación y propagación alcanzó ciertas características propias, las que le prestan
su muy especial atención por los guiteros; o sea, aquellas personas que trabajan el esparto,
una labor, por cierto, que con harta frecuencia se llevaba a cabo de forma grupal, de aquí
que saltasen entre sus miembros una vez y otra canciones y romances, los dos grandes
estrados de la poesía popular.
Hace algunos años me llegó un pliego con las características propias de la impresión
en sus últimos tiempos, caso de la utilización de papel coloreado, y de cierta heterodoxia
literaria, puesto que más que un romance, lo componen una serie de cuartetas con una
mayor o menor atención romancística, así como algún que otro terceto o quintilla; los
octosílabos impecables.
La estructura la típica y tradicional, hasta el punto de que el romancista llama
«oyentes» a los destinatarios del pliego y, no, contra lo que pudiera parecer más correcto,
«lectores». Más aún. El título es el característico, de prolija descripción y fechando los
terribles acontecimientos que se van a describir, lo que hace que se redoble su credibilidad.
Por igual, los inicios son los archisabidos con la correspondiente llamada de atención al
general auditorio:
Para contar la desgracia,
a ustedes primero digo
que me escuchen bien atentos
hombres, mujeres y niños.
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Su estructuración en partes tres- también la tradicional, así como su arranque:
Supuesto que prometí
a mis oyentes diciendo
que seguiría la historia…
También, y como cabía esperar, su final, donde el cantor acata la voluntad divina a la
par que con modestia pide disculpas al auditorio por los posibles defectos que encerrase la
obra; por último, se identifica:
El que escribe este papel
se llama Lorenzo Hernández…
En efecto, se trata de Lorenzo Hernández Vizcaíno, nacido en Cabra
del Santo Cristo, el día 7 de febrero de 1929, y fallecido en Barcelona
ciudad a la que emigrara con veintiséis años-, el 5 de noviembre de
1998. Aunque continuó durante toda su vida con la afición literaria, no
editó otros poemas ni más pliego que el que reproducimos, Historia de la
Gran Catástrofe ocurrida en Cabra del Santo Cristo el día 11 de agosto de 1950,
causada por la horrorosa tormenta, y editado por la imprenta de La Loma,
en Úbeda, del que se guardaría posterior memoria como «el romance
de La Nube», causa, por igual, del nuevo mote por el que sería conocido su autor en la
localidad, «El Poeta».
Desconocemos si el pliego fue sufragado por el propio autor con destino a la venta lo
que nos parece lo más probable- o, por el contrario, recibió alguna ayuda económica; pues
no es fácil pensar en un impreso no venal, de difusión altruista, en un joven trabajador
en boliches y en el esparto, en aquellos años en los que, junto a otras circunstancias, la
pobreza y las dificultades para obtener empleo propiciaran que la maleta de madera fuera
el símbolo trágico de nuestro pueblo.
Por último ponemos de relieve que, según hemos podido comprobar por las crónicas
de su momento que publica el corresponsal de Cabra del Santo Cristo del Diario Jaén, la
fidelidad del cantor a los trágicos acontecimientos es plena.
Pero, por cuanto podamos decir, quede el texto.
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