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E

sta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre la relación entre la
literatura de cordel decimonónica y las expectativas de lectura, el perfil
del público, los espacios y las maneras de leer. La masa iletrada, la
oralidad y los ciegos copleros son elementos fundamentales en el estudio de esta
clase de publicaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones han sido analizados de
manera generalizada y perpetuando tópicos, que responden a juicios peyorativos.
La sencillez material y estilística de los romances, relaciones de sucesos, canciones
y demás impresos populares ha impregnado la concepción en torno a la
distribución y consumo de la literatura de cordel. Un producto barato y obsoleto
para el disfrute en exclusiva de una población humilde, analfabeta y que se deja
influir por la moraleja de la historia narrada: esa es la idea que subyace en muchos
estudios al respecto.
Cabe cuestionarse esa simplicidad, pues se pueden detectar indicios de un
mercado editorial más complejo de lo que aparenta. Por ejemplo, son numerosas
las menciones a este tipo de impresos procedentes de personajes de la élite de la
época, siendo entonces una audiencia heterogénea. Además, los ecos exagerados y
morbosos de los buhoneros pueden ser un preludio de las fórmulas
sensacionalistas de los medios de comunicación de masas actuales. Esa es la
hipótesis que sustenta esta ponencia, donde la venta y lectura de pliegos sueltos se
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considera algo más que un mero acto comercial y de entretenimiento, siendo un
ritual popular inmutable al paso del tiempo. Asimismo, se reivindica el papel del
lector/oyente como una figura más activa y menos vulnerable, que en ocasiones
se resiste a aceptar las premisas del autor de la obra y las reinterpreta
adecuándolas a su propia moral.
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