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Sobre el tono apocalíptico de la lira popular 
en el fin de siglo*1 

About the apocalyptic tone of the Lira Popular at the end of the 
century

Gastón Carrasco**2

RESUMEN

De acuerdo con el concepto “tono apocalíptico” de Jacques Derri-

da, se analiza la producción escatológica de la Lira Popular hacia 

finales del siglo XIX en Chile, teniendo por eje ideas como el adve-

nimiento del Anticristo, el Juicio Final y el Apocalipsis. Los poetas 

de la Lira Popular auguran el advenimiento del fin, denuncian las 

condiciones del presente y ven el desmantelamiento de toda una 

época y forma de vida con el cierre del siglo. En otras palabras, me-

diante el tono apocalíptico se denuncia la modernidad en relación 

con el desajuste entre el imaginario local, las condiciones materia-

les de los sujetos y el discurso modernizador impuesto. 

ABSTRACT

Following Jacques Derrida’s “apocalyptic tone” concept, the aim 

is to analyze the eschatological production of the Lira Popular 

towards the end of the 19th century in Chile, around ideas such 

as the advent of the Antichrist, the Last Judgment, and the Apo-

calypse. The Lira Popular `s poets predict the coming of the end, 

denounce the conditions of the present and see the dismantling 

of an entire era and way of life with the closing of the century. In 

other words, through the apocalyptic tone, modernity is denoun-

*1 Este trabajo se desprende del Fondecyt Regular Nº 1130680: “De monstruosidades 
y prodigios en la lírica popular: superstición y devoción en la poesía de cordel española 
(siglos XVI y XVII) y en la lira popular chilena (siglos XIX y XX)” a cargo de Rocío Rodrí-
guez y del cual fui tesista doctoral. 
**2 Chileno. Doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Acadé-
mico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador responsable del proyecto Fonde-
cyt Posdoctorado Nº 3210139: “Comunidades afectivas: amistad, anarquismo y masculi-
nidad en la literatura y prensa social chilena (1900-1925)” (Universidad Alberto Hurtado, 
2021-2023). ggcarrasco@uc.cl 
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ced in relation to the mismatch between the local imaginary, the 

material conditions of the subjects and the imposed moderni-

zing discourse.
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Introducción
Antes del fin de la historia, de la muerte de la ficción, del relato, de dios 

y del autor, de la ideología y el desmantelamiento de los discursos, la 

modernidad y hasta del capitalismo en su variante post, el relato del 

“fin” estaba instalado. Además de los años de guerra, pandemia o crisis 

financiera, el período que precede a un fin de siglo es uno de los mo-

mentos en que más se agudiza la idea del final de los tiempos. En este 

contexto, personajes como poetas, astrólogos y profetas son quienes, 

principalmente, anuncian el fin a modo de advertencia, cada uno des-

de sus códigos, cada uno desde su propio lenguaje simbólico. 

La idea de final fija un límite en la línea de la historia. El tono que 

adoptan los sujetos que anuncian la crisis es el de la distopía, la ima-

gen negativa de un futuro inminente, más que la posibilidad utópica 

de un cambio positivo de las condiciones de vida. Cuando disponen el 

discurso en torno a la anulación del futuro, trazan una temporalidad y 

ven cómo se agota, se acaba o desmantela el mundo tal cual como lo 

conocen. El advenimiento de un fin de siglo se condice con la idea de 

fin de un ciclo. Imaginarse parte del avance de la historia requiere de 

un proceso de concientización de la temporalidad y establecerla como 

una línea que se dirige hacia una dirección. No obstante, puede ser 

abrumador ser consciente del tiempo sin vislumbrar un fin, esto es, 

un horizonte inmediato que ponga límites a ese mismo pensamiento. 

Para la cultura occidental esa temporalidad tiene un límite. San 

Juan de Patmos, el evangelista, llevó a cabo el gesto radical de poner 

un límite a ese avance. El ciclo judeocristiano tendría un fin, un punto 

de inflexión que es una meta o destino deseable. El juicio final permite 

ordenar la vida en función de un ethos dirigido hacia ese final. Tanto 

así como la culpa —que es la base del control y orden social cristiano, 

según advirtiera Nietzsche en su Genealogía de la moral—, la idea del 

juicio final permite evaluar los actos en vida y ponderar la trascenden-

cia del alma. De ahí la persistencia de las imágenes apocalípticas en 

las catedrales y en los relatos cristianos, como una forma de vigilar y 

controlar el comportamiento de los fieles. 

Este pensamiento brota en contextos de inestabilidad y descon-

fianza política, económica y social, debido a que se dan condiciones 

donde la supervivencia se ve interpelada y en peligro, aunque el dis-

curso oficial sea de progreso, estabilidad, avance y modernización. 
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Este desajuste entre experiencia material y discurso oficial es el que 

caracterizaría a Chile hacia fines del siglo XIX. Luego de un siglo de 

luchas por la Independencia, la emancipación de facto y cultural, 

Latinoamérica debe pensarse como comunidad libre y autónoma, 

como parte de una historia mundial en tanto agente independien-

te. La instalación del capitalismo, la modernidad, el fin del estado 

colonial y de cierto orden de las cosas, como el religioso, tienen al 

continente ocupado y preocupado. En este contexto, las señales del 

fin vienen de países industrializados que estarían dirigiéndose ace-

leradamente a ese desenlace anunciado. Por consiguiente, surge una 

desconfianza de la promesa del progreso, de esa modernización que 

no se cumple ni es para todos. 

Uno de los medios que recoge el sentir de las masas respecto de su 

presente inmediato es la Lira Popular. Si bien existe una preocupación 

por el futuro, urge más lo que ocurre con el tiempo presente. La Lira 

Popular fue el espacio predilecto tanto de sujetos mesocráticos como 

populares para comentar el acontecer nacional e internacional. Los 

poetas narraban e informaban en forma de décimas y con diversos re-

gistros hechos de toda índole, con el propósito central muchas veces 

de vender sus escritos. Lejos de la idea de sujetos populares produ-

ciendo textos para otros sujetos populares, la Lira Popular tenía por 

origen y destino grupos sociales heterogéneos. Al estar disponibles en 

el espacio público, cualquiera podía acceder a ellos y ser parte de la 

red cultural que empezaba en las imprentas del centro de Santiago1, 

para luego ser vendidas en puntos centrales de intercambio como Es-

tación Mapocho, el Mercado Central o Estación Central. Es necesario 

hacer esta precisión para evitar lecturas que diferencian un espacio 

letrado (cerrado y privado) de uno iletrado (popular, público), siendo 

más compleja la red de conexiones de los autores, algunos de estos po-

líticos con seudónimos como Rómulo Larrañaga (Rolak). En términos 

de recepción, las liras se distribuyen en un campo más amplio que el 

estrictamente popular, volviéndose lectura obligada de capas sociales 

acomodadas, interesadas en la crítica social y política presente en di-

chos textos. 

1 Entre estas destacan: Imprenta Popular, Taller Tipográfico, De la Comuna, Esmeral-
da, La Sin Rival, Gregorio Olivares, Camilo Henríquez, entre otras Araos (2015).
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En el presente artículo se analizará un conjunto de liras populares 

correspondiente a los años que preceden al fin de siglo. La selección 

corresponde a la de autores que auguran el advenimiento del fin, de-

nuncian las condiciones del presente y quienes ven el desmantela-

miento de toda una época y forma de vida con el cierre del siglo XIX. 

Desde diversas estrategias narrativas y con el uso de diversos tonos, 

principalmente el apocalíptico, los poetas de la Lira Popular hacen uso 

de un imaginario pasado (monstruos y esperpentos) que interrumpe 

el orden de las cosas y pone en cuestión el avance orfeico de la histo-

ria, incapaz de mirar hacia atrás, para sostener no tan solo una crítica, 

sino también mostrar la crisis, ponerla en circulación para toda la na-

ción. Bajo el esquema teológico de la salvación, se advierte acerca de 

los riesgos del desmantelamiento de lo conocido y la posibilidad de 

fragmentar la comunidad establecida. En definitiva, los poetas están 

insinuando los estragos de la modernización de la nación sin conside-

rar el desajuste entre el imaginario local, las condiciones materiales de 

los sujetos y el discurso modernizador impuesto. De esta forma, libe-

rarse de ese pasado sería entregarse al futuro que manejan otros y no 

les pertenece, con el riesgo de perder soberanía sobre sí mismos. 

Abordar la Lira Popular desde el tono apocalíptico y su exposición 

de hechos escatológicos permitiría comprender las estructuras de 

sentir de toda una época. Esta forma de abordar este objeto de estu-

dio también complejiza la lectura que se ha hecho de la Lira Popular 

como producto cultural, no tanto por su contenido, sino también por 

su materialidad, circulación, impacto o alcance en el contexto urbano 

nacional de fines de siglo. Por último, esto nos permitirá trazar, preli-

minarmente, la idea de un tono y carácter escatológico de la literatura 

chilena desde los primeros años de la nación, como una herramienta 

discursiva constante para denunciar o visibilizar las formas de adoptan 

las crisis sociales. 

Pensar en el fin
En la conferencia “Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemen-

te en filosofía”2 de 1982, Jacques Derrida señala que la palabra griega 

2 Segunda versión de una conferencia pronunciada en julio de 1982 en Cerisy-la-Sa-
lle, en un encuentro dirigido por Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy. Los textos 
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“apokalupto” implica una revelación: “el descubrimiento, el desvela-

miento, el velo alzado sobre la cosa” (14). Lo oculto, el secreto, no pue-

de ni debe ser entregado a la evidencia. Siguiendo a André Chouraqui 

en Liminaire pour l´Apocalypse, Derrida indica que en ninguna parte 

la palabra “apocalypse” posee el sentido de catástrofe temible que tie-

ne en francés, español u otras lenguas3. Por el contrario, el apocalipsis 

tendría el sentido de contemplación y, además, de la acción previa a la 

contemplación, es decir, el movimiento apocalíptico de desnudar, ha-

cer ver. Lo grave o peligroso de este movimiento es lo que sigue, lo que 

puede dar lugar, es decir, el acoplamiento (15). Esta precisión etimo-

lógica, le permite a Derrida prestar atención no al estilo, sino al tono 

apocalíptico, en el sentido de revelación, de la filosofía reciente. Las 

inflexiones, socialmente codificadas, permitirían decir tal o cual cosa 

en relación con la situación enunciativa (20). Respecto de quienes au-

guran, vislumbran o enuncian la inminencia del fin, desde la filosofía, 

por ejemplo, esperarían algún beneficio de este anuncio. Las interro-

gantes que surgen son qué tipo de beneficio, qué ventajas y en vista 

de qué intereses los filósofos anuncian la muerte de la filosofía o los 

poetas el fin de los tiempos.

El filósofo francés propone que el concepto de tono “significó pri-

mero el ligamento tendido, la cuerda, el cordaje, cuando está tejido o 

trenzado, el cable, la cincha, en resumen, la figura privilegiada de todo 

lo que es sometido a constricción. Tonion es el ligamento en tanto que 

venda y vendaje quirúrgico” (23). Entonces, es la tensión la que da la 

diferencia tónica, cuyas variaciones están estrictamente ligadas a las 

modulaciones de la voz. La propuesta es analizar un discurso en torno 

a la altura y tensión de la voz, de una cualidad de timbre. Derrida pone 

atención en quienes adoptan un tono de pensador que se siente fuera 

de lo común y se conciben en relación con el misterio (24). Estos sa-

cerdotes iniciadores (o mistagogos4) tendrían por función conducir al 

producidos de este encuentro fueron publicados en Les fins de l’homme. A partir du 
travail de Jacques Derrida. Galilée, 1981. 
3 Martin Jay (2003) ve este giro ominoso “en virtud de la tórrida imaginación de San 
Juan de Patmos” (168). 
4 Siguiendo a Kant, Derrida se refiere al Mystagogein, esto es, conducir, iniciar en el 
misterio. Esto a partir de un opúsculo del filósofo alemán llamado Von einem neuerdings 
erhobenen Vornehmen Ton in der Philosophie de 1796, traducido como “Sobre un tono 
señorial adoptado recientemente en filosofía”. 
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hombre, cargando en privado un secreto que no transmiten a otro en 

lenguaje corriente. Sus modos son los de una oligarquía demagógica 

que, sin verdaderos aristócratas —como señala Kant—, se presentan 

como personas distinguidas, de aires altaneros, que elevan la voz. 

En este punto, Derrida se pregunta qué supone la ficción de un 

tono, hasta dónde puede llegar: “un tono puede ser tomado, y toma-

do al otro. Para cambiar de voz o imitar la entonación del otro” (26). 

Para esto, retoma a Kant en la distinción de la voz de la razón y la 

voz del oráculo. La voz de la razón es justa, democrática, considera al 

otro como igual y no utiliza su voz. Por otro lado, la voz del oráculo 

pervierte la voz de la razón “mezclando las dos voces del otro en no-

sotros, la voz de la razón y la voz del oráculo” (28), en tanto la recubre, 

“la parasita más bien, la hace desvariar o delirar. Elevar el tono, en 

este caso, es hacerlo saltar, es hacer delirar la voz interior que es la 

voz del otro en nosotros” (29). Esto puede prestarse a todo tipo de 

interpretaciones, escapando a la razón y saltando a conceptos irre-

presentables. Esto explicaría el uso hiperbólico de recursos poéticos 

y metafóricos. El abuso de metáforas y expresiones figuradas no hace 

más que sensibilizar al otro, dejarlo indefenso a la voz de la razón. El 

código privado del oráculo murmura secretos en un lenguaje ajeno al 

común, al entendimiento común, lo cual confunde, cubre y parasita 

la voz de la razón. Es lo contrario, por ejemplo, al lenguaje del cono-

cimiento, que no busca el equívoco. 

El tono adoptado para referirse a esta postura escatológica es el 

apocalíptico, el que establece una comunicación sobrenatural, que 

toma forma en una iluminación mística o visión exaltada de los fenó-

menos naturales. Asunto que cuenta con una larga data o tradición 

casi programática en Occidente, lo que supone una constante o insis-

tencia de los discursos sobre el fin más que en excepciones históricas. 

El fin comienza o tiene una apertura y es esa la anunciación que se 

revela. La pregunta sería a dónde lleva esa revelación y qué fines es-

conden los que declaran el fin de algo. Lo mismo se pregunta Derrida: 

“¿qué efectos buscan producir esos gentiles profetas o esos elocuentes 

visionarios? ¿En vista de qué beneficio inmediato o aplazado?” (52). Si 

imaginamos la posibilidad de un tono, continúa el filósofo, y una es-

cena fundacional, es posible decir que lo que dice tal tono, no es for-

zosamente lo que dice el discurso. Quien adopta un tono apocalíptico 
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viene a decirnos una cosa (la verdad) y significar que la revela. El tono 

es revelador de un descubrimiento:

Descubrimiento o verdad, apofántica de la inminencia del fin, cual-

quier cosa que tome de nuevo, finalmente, al fin del mundo. No so-

lamente la verdad como verdad revelada de un secreto sobre el fin 

o del secreto del fin. La verdad misma es el fin, el destino, y que la 

verdad se descubra es el advenimiento del fin. La verdad es el fin 

y la instancia del juicio final. La estructura de la verdad sería aquí 

apocalíptica. Y por eso es que no puede haber verdad del apocalip-

sis que no sea verdad de la verdad. (Derrida 55-56)

Al revelar el fin este se da por iniciado. Adviene. La revelación con-

nota o significa la inminencia de la verdad que es apocalíptica. El fin 

comienza. En su tono, la verdad es la enunciación del fin. El fin de esto, 

como finalidad, sería la atracción. Quien revela quiere atraer, seducir, 

conducir a él, “donde se escucha la primera vibración del tono” (56). La 

invitación a participar del descubrimiento implica un nexo entre quie-

nes velan, entre quienes participan del secreto. Este es el tono de la 

vigilia antes del fin. El portador del mensaje debe transmitirlo, enviarlo 

a otros como fue enviado a él. Este es un envío narrativo que entrelaza 

voces y tiene un destinatario desconocido y colectivo. Pasa de un tono 

a otro, de un destino a otro: “no se sabe muy bien quien presta su voz 

y su tono al otro en el Apocalipsis, no se sabe muy bien quién dirige el 

qué a quién” (61). Al no tener claridad de su destinatario, el texto se 

vuelve apocalíptico. 

Para Derrida la atención debería estar en el significante, no en el 

anuncio, lo revelado, sino en la verdad misma de la revelación. La con-

fusión de voces y géneros de la revelación apocalíptica podría decirnos 

más que el contenido mismo, lo que nos obliga a preguntarnos en vista 

de qué fines el visionario hace uso del tono apocalíptico. El beneficio 

aparentemente calculado de la iniciación al misterio escatológico po-

dría tener muchas respuestas dependiendo del contexto. Situarse en lo 

último, en el límite, sería extremar lo nombrable y tensionar lo dicho, 

poner el énfasis en el final obliga al otro a repensar su lugar en torno a 

ese fin. El oráculo estremece, desordena y trastorna. Esa desafinación 

de las cuerdas, el salto de tono en tono implica su atención. Aunque no 

se entienda el mensaje, el oyente se dispone a la apertura, al enredo de 

voces del otro, a la verdad que se anuncia mientras se descubre. 
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Condiciones del anunciamiento 
Las transformaciones políticas y sociales, además de la instalación 

económica de un nuevo modelo, en la segunda mitad del siglo XIX 

en Chile, precipitaron la adopción de un tono apocalíptico en las 

producciones de la prensa y literatura nacional. Crisis como las le-

yes laicas5, en un contexto de desmantelamiento de la religión y 

una crítica directa a la Iglesia y su tradición, pueden entenderse 

como las condiciones para erigir un discurso anclado justamente 

en el fin de una ideología. Esta crisis intensificaría la dimensión 

religiosa y la atracción por temas escatológicos por ser, dentro de 

todo, una respuesta posible. Martin Jay señala que “la explosiva 

mezcla de angustia y expectativa mediante imágenes proféticas de 

fines violentos y comienzos renovados” (168) se daría en el fin de 

siglo por lo que Hillel Schwartz llamase “lógica janiforme”, como 

el dios Jano, por sus caras (imagen benigna de la revelación e ima-

gen maligna de la destrucción). También podríamos pensar esta 

imagen en términos temporales, un rostro hacia la seguridad del 

pasado conocido y el otro en dirección al futuro incierto. 

A lo anterior sumamos las catástrofes naturales leídas en clave de 

espectáculo y maravilla, signo inequívoco de un final. Estos desastres 

cuestionan el discurso referente al progreso y a la modernidad, incapa-

ces de controlar o resguardar a los sujetos de los embates de la natura-

leza. Según Lorena Valderrama y Verónica Ramírez (2020) el progreso 

científico y la imagen del país hacia fines del siglo XIX y ad-portas del 

centenario, convive con otros conocimientos no oficiales que vuelven 

difusa cualquier frontera entre saberes (17). Ante este escenario, la res-

puesta por parte de la prensa es la “focalización de las noticias en la 

espectacularidad, el sensacionalismo y el alarmismo, junto con una 

presencia dominante del relato testimonial-anecdótico” (20). Surgen 

así predicciones y gestos de charlatanería que conviven con informa-

ción oficial o fiable científicamente. Las condiciones de producción y 

la línea editorial de los medios determinan el tipo de información que 

se entrega. En el caso de medios oficiales, de mayor volumen y tiraje, 

5 La Ley de cementerios fue la condición necesaria para traer consigo la Ley de ma-
trimonio y de Registro civil que, en cierto sentido, “iban a cortar el último lazo material 
con que la Iglesia tenía en Chile sujeto al Estado” (Encina 163-164). 
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la idea es informar y educar a la población. Entre estos se encuentran 

la prensa y las revistas culturales de perfil científico. Por otro lado, las 

publicaciones populares, como la Lira Popular, y las revistas de varie-

dades, son las encargadas de entretener e informar a otro ritmo, con 

otras materialidades, acerca de estas predicciones asociadas con as-

tros y terremotos (Valderrama y Ramírez 32). Al ser publicaciones más 

esporádicas, estas últimas tienen más tiempo para atender los fenóme-

nos de una manera más lúdica, crítica o creativa. 

La experiencia de lectura en la urbe, centralizada en puntos de 

tránsito y reunión relevantes para la época, rebasa cualquier estrati-

ficación de corte social. Los transeúntes de la ciudad de Santiago (y 

así también de Valparaíso) son parte del mismo proceso de sociabili-

dad de la lectura o “lecturización”, aunque con los matices correspon-

dientes, de acuerdo con los diversos niveles de alfabetización. Por otro 

lado, es preciso considerar la lectura colectiva popular como fenóme-

no relevante de transmisión social de la lectura. En este tipo de lectu-

ra se profundiza el carácter oral de transmisión y recepción de obras 

como la Lira Popular, las que pueden ser leídas en silencio o recitadas 

en voz alta. Ajena a la práctica privada y solitaria de la lectura de no-

velas o textos científicos, la lectura de la Lira Popular implica más bien 

un ejercicio de tránsito, lectura de paso, que se imprime en la cultura 

ciudadana y urbana de los lectores. En un ejercicio similar a la lectura 

de periódicos: los folletines hacen ingresar el elemento de la imagen 

que, como plantea Roger Chartier (1994), a partir de los impresos en la 

ciudad, ayuda a crear un público y, por tanto, un mercado más amplio 

que el sujeto alfabetizado, más amplio que los lectores de “libros pro-

piamente tales” (106). 

La cercanía de la tradición oral de la lira implica que el texto se am-

plifique al público no lector bajo la figura de un mediador que recite, 

declame o lea cada texto en el campo de lo público. El acceso colectivo 

al texto, decodificado en común, es solo una de las formas que implica 

este formato asociado a los sectores populares, pero de alcance más 

amplio. Todo esto nos permite hablar de un campo cultural en esta-

do embrionario, es decir, sujeto al uso de medios capaces de producir 

“bienes simbólicos para públicos diversificados y en proceso de masi-

ficación” (Santa Cruz 60). En otras palabras, existe un proceso de aco-

modación entre las prácticas premodernas y la instalación de nuevas 
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formas de relación entre la información, la sociedad y la vida cotidiana 

en la urbe. 

Como plantea Raymond Williams en El campo y la ciudad (2001), 

existe una crisis de perspectiva en la urbe en la cual se actualiza hacia 

el presente un tiempo pasado feliz y rural: “y entonces lo que parece 

ser un orden antiguo, una sociedad tradicional, continúa aparecien-

do, reapareciendo, en fechas desconcertantemente diversas” (63). Es 

decir, una reacción a la realidad del cambio, lo que se traduce en una 

proyección idealista de la vida campesina popular en un contexto ur-

bano en el cual el desarrollo y la modernización parecen ser un pro-

yecto decisivo. Beatriz Sarlo, en el prólogo del texto de Williams, define 

“estructura del sentir” como un horizonte de posibilidades imagina-

rias que se manifiestan bajo la modalidad de ideas, formas literarias y 

experiencias sociales: “los cambios en la literatura se desatan cuando 

esas ‘estructuras del sentir’ ya no pueden encerrar las novedades so-

ciales ni están en condiciones de formularlas dentro del elenco de con-

venciones conocidas” (18)6. Es en este momento cuando la literatura 

cristaliza nuevas modalidades de referirse al mundo, haciendo uso de 

los discursos disponibles, actualizándolos o retorciéndolos. 

La Lira Popular fue mucho más sensacionalista y exagerada que 

la prensa oficial; con el tiempo la prensa aprendería de la lira este 

ardid cuya matriz cultural es simbólico-dramática. Esta sería una de 

las características principales de la lira en tanto pastiche de discursos 

fragmentarios, que coexisten en un mismo pliego. El sensacionalismo 

responde a una estrategia donde las emociones, es decir, lo subjetivo, 

prepondera por sobre lo objetivo. En este contexto, se procura permear 

la subjetividad del lector manteniendo su atención e interés en leer (o 

escuchar) escenas apocalípticas. Se muestran fenómenos parciales, 

incognoscibles, de difícil definición en pro del misterio y la incerti-

dumbre (Valderrama y Ramírez 46). Se opta por fuentes nacionales, 

pero sobre todo extranjeras, de manera de no mostrar ni respaldar la 

información, siempre parcial, incompleta y desfasada temporalmente. 

6 Williams define las estructuras del sentir en la primera edición de su Marxismo y 
Literatura de 1977, con el fin de distinguir esta categoría de la idea de “concepción de 
mundo” e “ideología”. Su interés estaría en “los significados y valores tal como son vi-
vidos y sentidos activamente; y las relaciones existentes entre ellos” (155). Marxismo y 
literatura. Península, 2000. 
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El uso de referentes “anómalos”, o “sobrenaturales” en la tradición de la 

poesía oral responde a un ejercicio de representación de hechos inex-

plicables mediante figuras reconocibles para el imaginario nacional. 

No obstante, en esta visión esconde una de las funciones principales 

de estos productos culturales, pues no tan solo buscan informar y di-

vertir, también buscan vender. 

Escuchar y mirar el fin 
Valderrama y Ramírez indican que la prensa convierte los fenómenos 

naturales en experiencias sublimes, “cuya inmanencia era reconverti-

da en espectáculo, trascendiendo el momento y lugar en el que habían 

ocurrido, y transformándolos en verdaderas catástrofes en exhibición” 

(42). La espectacularización del fenómeno nacional pierde su referen-

cialidad para entrar en otro estatus de lenguaje. La maravilla y el por-

tento, propios de relatos bíblicos o crónicas de Indias, hacen su apa-

rición bajo un tono apocalíptico, perdiendo o envolviendo cualquier 

tipo de verdad, hecho o información. La irrupción del texto sagrado 

en el espacio público más que profanarlo lo consagra. Los poetas de la 

lira no informan un hecho, más bien pregonan, declaman el evangelio 

en la calle, casi como prédica. Contrariamente a la lógica de la lectura 

privada (lenta, reflexiva) que exige la lectura de la Biblia, se expone a 

la lectura en público, caracterizada por la rapidez y la inmediatez. La 

revelación del fin se expone al mercado de los pliegos. 

Esta revelación no es solo voz. La imagen acompaña el fin. La Lira 

Popular, con fines didácticos y comerciales, requiere de una imagen 

(casi publicitaria) para persuadir al posible lector. En palabras de Ro-

cío Rodríguez (2014): “la literatura popular impresa es una literatura 

“mirable”, que golpea visualmente a su potencial consumidor con un 

formato reconocible por su fijación óptica” (145). Desde la Edad Me-

dia la relación del pueblo con la imagen establece una historia y visión 

de mundo “imaginadas en clave cristiana” (Martín-Barbero 119). Si-

guiendo a Peter Burke (2005), las imágenes desempeñan un rol esen-

cial al momento de producir la experiencia de lo sagrado: “expresan 

y forman (y por tanto también documentan) las distintas ideas de lo 

sobrenatural propias de las diferentes épocas y culturas” (59). Las imá-

genes cumplen diversas funciones y permiten reconstruir una expe-

riencia religiosa si se puede interpretar su propia iconografía. Burke 
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explica que las imágenes de la Biblia, por ejemplo, no eran destinadas 

a los analfabetos, como se suele pensar, sino para los iniciados capaces 

de entenderlas y explicarlas. Los clérigos debían interpretarlas y entre-

gar el mensaje, mediado, a viva voz a los fieles. En ese contexto la ima-

gen funciona como recordatorio y refuerzo del mensaje oral (63). Sin 

embargo, no se considera la imagen en su estatuto autónomo, como 

unidad independiente y abierta a la lectura y análisis de los otros no 

iniciados.

Con la secularización de la cultura se libera la imaginación de los 

grabados, permitiendo la entrada de una iconografía laica que, en par-

te, reemplaza los motivos institucionales eclesiásticos, introduciendo 

una representación profana o terrenal de la vida del pueblo. Históri-

camente los estudios de la Lira Popular, desde Rodolfo Lenz en ade-

lante, han sido divididos y categorizados entre “Canto a lo divino” y 

“Canto a lo humano”, por el motivo de sus textos y el uso de imágenes. 

Esta clasificación crítica no representa la combinatoria e hibridación 

entre aspectos divinos y terrenales presente en las liras. En estas pue-

den convivir en un pliego no tan solo textos correspondientes a ambas 

líneas, sino que también textos que mezclan lo divino y lo humano, así 

como imágenes sagradas y profanas. La mixtura y la heterogeneidad de 

imágenes y textos es la norma. 

Tomás Cornejo, en su artículo “Notas para comprender las imáge-

nes de la Lira Popular” (2016), expone que las imágenes de la lira crea-

das para ilustrar o comentar textos de carácter narrativo son “eminen-

temente referenciales” (179). Para algunos críticos como Pedro Millar 

(1990), los objetos gráficos actualizan contenidos y experiencias atem-

porales, pertenecientes al acervo común o imaginario de sectores sub-

alternos de origen rural. Por su parte, Cornejo prefiere la postura mati-

zada de Patricio Rodríguez-Plaza (2002), quien entiende la imagen en 

su relación directa con el espacio público de las ciudades chilenas, en 

su función de captar la atención de las clases trabajadoras, imaginando 

con rasgos visibles elementos que no se tienen inmediatamente a la 

vista (181). En este punto, se precisa que no tan solo se trataría de cap-

tar la atención de las clases trabajadoras, sino de todos los transeúntes 

y paseantes civiles que pudieran interesarse en las imágenes disponi-

bles. Las matrices culturales e imaginarios sociales de estas redes de 

lectura urbanas deberían sensibilizar a todos en tanto el acervo que 
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señala Millar no es tan solo perteneciente a sectores subalternos de 

origen rural, sino a toda la comunidad nacional que, cercana al primer 

centenario, se esfuerza a imaginarse en común, en la terminología de 

Benedict Anderson, por mucho que la pretensión de fraternidad sea 

solo discursiva. 

La efectividad comunicativa de la Lira Popular se daría, según Cor-

nejo, por “la jerarquización de contenidos textuales (incluidos los tí-

tulos), una diagramación repetida y estandarizada (de fácil reconoci-

miento), las mismas tipografías de impresos de amplia divulgación y, 

por supuesto, un conjunto heterogéneo de iconografías” (182). Todos 

elementos necesarios para lograr el objetivo último de sensibilizar al 

lector/oyente de la calle y motivar una posible compra. La plasticidad 

con la que utilizaban imágenes de todo tipo da cuenta de un vínculo 

mayor en la circulación de la cultura impresa. Libros, revistas, folletos, 

todos posibles insumos para sus creaciones, además de diversas mate-

rialidades como grabados, litografías, fotografías y clisés de imprenta. 

Cornejo reconoce que este último elemento sirve para corroborar que 

algunos poetas eran propietarios de imprentas, hecho que los distan-

cia de un sustrato estrictamente popular. 

Por su parte, Josefina Araos en “La producción de poesía popular 

impresa: la formación de un campo literario popular en Santiago de 

Chile, 1890-1900” (2015) propone fijarse en los vínculos entre la poe-

sía popular impresa y la prensa popular, en relación con el comple-

jo entramado de encuentros y relaciones entre imprenteros, poetas y 

agentes políticos que frecuentaban los mismos espacios de la ciudad. 

Habría que diferenciar en este punto la identificación de los poetas 

con los trabajadores, los pobres, y su propio lugar social. Grupo que 

se reconoce como gremio autónomo y “experimentaba la lucha en la 

competencia por un público, así como frente a los grandes poderes, los 

que ponían en jaque sus intereses y proyecciones de futuro. Poetas que 

fueron también intelectuales, en la medida que se presentaron como 

sujetos conscientes de tener el poder de una palabra escrita creativa” 

(Araos, “La producción…” 196). La caracterización del poeta como in-

telectual autónomo y consciente de su poder y rol con la palabra, nos 

permite comprender la complejidad de su trabajo y los vínculos que 

podían crear entre texto e imagen, para ilustrar o reforzar visualmente 

sus contenidos, pero también para expandirlos y problematizarlos. 



229

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

El rol de la imagen, entonces, no sería tan solo para relatar un “hecho 

de sensación”, como señala Cornejo, dada la “carga referencial de la ima-

gen” (190), sino para envolver su significado con un móvil persuasivo, 

pues se busca remover al otro con todos los elementos a disposición. Si 

se lee la lira en tanto prensa u crónica, es posible establecer dicho vín-

culo referencial. No obstante, si la leemos en tanto producción literaria y 

estética, encontraremos rasgos propios de un formato que se presenta a 

viva voz, que entra por la mirada y que luego se lee. Lo performático de 

la promoción y venta del pliego, termina por complementar el acto. Es la 

relevancia del componente visual, que José Antonio Maravall destacaba 

del Barroco, lo que identificamos en el proceso. Esto es, la consciencia 

por parte de los poetas de la necesidad de atender a todos los sentidos, 

poner en alerta el oído y la vista de los transeúntes. 

Siguiendo a Giuseppina Ledda en “Predicar a los ojos” (1989), 

desde la segunda mitad del siglo XVI, y durante la segunda del XVII, 

existen itinerarios que van de la palabra a la imagen y de la imagen a 

la palabra: “la palabra pinta, crea, suscita imágenes; la imagen (escul-

pida, pintada) ayuda, determina la palabra” (130). El Barroco que se 

caracteriza por lo interdisciplinario, complementa las artes de mane-

ra de entrar y conmover al fiel. Para Ledda este tipo de gestos implica 

promover “la presencia de la ausencia, lo visible de lo invisible” (130), 

hacer presente mediante la palabra, instalar un cuadro vivo. Es por eso 

que en el sermón se echa mano al recurso de la hipotiposis; siguiendo 

a Quintiliano: “no consiste en relatar los hechos, sino en enseñar algo 

como si estuviese ocurriendo y no en síntesis, sino en los pormeno-

res… imagen de cosas en términos tan expresivos que uno cree verlas 

más que oírlas” (Ledda 131). Más que el relato, la presentación de los 

pormenores, la imagen a disposición, expresividad e intensidad de la 

imagen que se complementa a la serie de diálogos, discusiones, excla-

maciones y quejidos, de manera de poner sonido o ambientar la esce-

na que se muestra. Para Ledda, “la eficacia del espectáculo, débil como 

discurso argumentativo, fuerte en el movere y delectare, es manifiesta: 

suspende por su duración el juicio, no requiere exégesis e interpreta-

ción, todo está claro y demostrado” (133). Esta disposición, deficitaria 

en términos argumentativos, es lo que el poeta de la Lira Popular exalta 

en su voceo y escritura. Busca mover y deleitar. No apela al juicio, sino 

a las emociones que produce el hecho. Es la imagen dispuesta, intensa, 

exagerada por la voz del poeta. 
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La manipulación combinatoria de la voz y la imagen, que saca al 

transeúnte de su habitus civil, convierte la representación pictórica 

en mensaje y producción de sentido. Más si el mensaje versa de catás-

trofes, fenómenos extraños, maravillas y portentos que atentan contra 

la vida cotidiana e irrumpen como la imagen de un ser anómalo en 

la ciudad. El secreto se revela en forma de poema. Se busca un efecto 

de atención y sorpresa. Se afecta. Al decir de Ledda, nos encontramos 

en realidad en el terreno de lo raro y sorprendente (141). Los poetas 

deben hacer uso de iconografía, grabados e impresiones que removía 

cualquier tipo de uso referencial de la imagen. Como señala Corne-

jo: “con gran economía de medios, poetas, grabadores e impresores 

crearon un lenguaje visual tendiente a la iconicidad, a la pérdida de 

contenidos referenciales, supeditados al uso de un conjunto limitado 

de recursos gráficos que, en la forma de matrices movibles e intercam-

biables” (190), que narraban las historias que los poetas movilizaban 

con su voz. 

Señales del juicio final
Antes de que el juicio llegue y se acabe el mundo, las señales se de-

jan ver y son anunciadas por los poetas. En “El fenómeno raro de 

Valparaíso”7 del poeta Adolfo Reyes se informa acerca de la estupefac-

ción de la gente en la plaza de Cardonal al ver nacer a un borrico pari-

do de una mula. El animal horrendo se interpreta como el antecristo 

(sic), y este, finalmente, como señal del juicio final. Recordemos que 

la mula, animal híbrido, es estéril, por lo que el acontecimiento se 

plantea como un imposible. La caracterización de lo raro y vincularlo 

al juicio final no es una asociación arbitraria, más bien responde a la 

lógica del modo apocalíptico. El tono profético implica pavor, histeria 

y rechazo. Lo inédito o no visto (el borrico parido por la mula) es sig-

no inequívoco, para el poeta y la afición de la plaza de Cardonal (los 

testigos), de un fin. Como una parodia del dios creador se erige una 

criatura sintética capaz de abolir las categorías existentes. Promue-

ve el nacimiento imposible de una mula trayendo así al mundo a un 

aparente anticristo, no por casualidad “borrego”, antítesis obvia del 

7 Ninguna de las liras aquí citadas cuenta con una fecha exacta ni definitiva de publi-
cación. Sin embargo, en su mayoría se estima que corresponden a las últimas dos déca-
das del siglo XIX.
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“cordero de dios”. La realidad se ve interrumpida por un elemento no 

categorizable y todos parecen coincidir, en esa voz colectiva y de ori-

gen incierta, que se trata de una revelación ejemplar de un fenómeno 

trascendental. Este tipo de señales respecto del fin del mundo abun-

dan en la Lira Popular y responderían a lo que Maximiliano Salinas 

(2005) ha estudiado como expresión de una experiencia religiosa del 

pueblo, de clases subalternas, en contrapunto a la religión oficial de 

los grupos hegemónicos (311). Aunque, insistimos, no es tan solo la 

expresión de un grupo asociado al pueblo en tanto subalterno. En la 

cultura milenarista, doctrina según la cual Cristo volvería para reinar 

sobre la tierra antes de su último combate contra el mal, existe una 

cultura oficial, pues se profesa esta misma creencia de manera oficial 

o hegemónica. Según este grupo, el diablo perdería toda su influen-

cia para la eternidad luego del juicio final. 

Este movimiento tuvo influencia en la Iglesia católica temprana-

mente en el siglo II d.C., en la Edad Media y afines del siglo XIX y prin-

cipios del XX. Una de las principales influencias en América Latina fue 

la obra del jesuita chileno Manuel Lacunza, quien trabajó una explica-

ción o interpretación (exégesis) de las profecías de las sagradas escri-

turas, entre ellas el Apocalipsis8. Es necesario decir que Lacunza niega 

el fin del mundo como destrucción de la creación de Cristo, más bien 

cree que el fin es una expresión más próxima al “fin de siglo presente”, 

es decir, el cierre de una etapa previa a la venida de Cristo e instalación 

de su reino definitivo, donde vendrá el juicio final. Esta idea responde 

a la concepción del mundo en tanto “orden moral diseñado providen-

cialmente” (Jay 170). Para Jay, los discursos apocalípticos, a pesar de 

no ser del todo comprensibles o decodificables por todos, comparten 

un tono moral severo que determina y busca determinar el comporta-

miento de los fieles. 

En “El fin del mundo. Aparición del Antecristo en Alemania” de Da-

niel Meneses se narra el nacimiento de un niño que aprende a leer a 

los quince días de haber nacido, y su lectura es ¡un periódico!, de inicio 

a fin. Una lectura de su época, lectura en tiempo presente. En tanto, se 

anuncia la llegada de un cometa que pasará sobre la Tierra y se vaticina 

el estallido de una guerra. En suma: el fin del mundo. Se apagarán los 

8 Para profundizar en este tema, revisar Juan Daneri (2000 y 2005). 



232

Sobre el tono apocalíptico de la lira popular en el fin de siglo | Carrasco

astros, aumentará la temperatura y lloverá fuego. Con cierto temor el 

poeta dice, siguiendo y citando a Flammarion, que llega el juicio fi-

nal y todo es parte de un plan establecido. Aunque, finalmente, señala 

que esta mentira no es cierta, pasando del temor a la incertidumbre. 

A diferencia del texto de Reyes, Meneses sitúa el portento en Alema-

nia, fuera del territorio más o menos seguro de la nación y en el centro 

del progreso y la modernidad. Como plantea Frank Kermode (2000), 

el advenimiento del fin puede leerse figurativa y literalmente, a me-

dida que el tiempo avanza y acomodamos o interpretamos las figuras 

apocalípticas que se nos presentan (19). El nacimiento del niño no se 

considera un milagro o maravilla, sino que su antítesis negativa. Si se 

van sumando las señales: niño y cometa, la conclusión lleva a holo-

causto y guerra. Al decir de Jay, el apocalipsis está en todas partes y es 

interminable (177), lo que viene está viniendo, se está mostrando. Lo 

terrible no sería esperar sumido en la desesperación, sino que haya un 

cierre sin final, un final sin final, un apocalipsis constante, como el que 

identifican Derrida y Kermode. 

En “Señas del juicio final”, Desiderio Parra (poeta pequén) el foco 

está puesto en la aproximación de un astro y su colisión inminente 

con la Tierra. Cuando esto ocurra: “Un ánjel bajará / tocando una 

gran trompeta / resucitarán los muertos”, como aparece en el evan-

gelio de San Juan. Bajarán todos (Lucifer, San Miguel, San Vicente 

Ferrer) y darán cuenta de sus actos. Junto a ellos, Cristo será el en-

cargado de presidir el juicio, poner a cada uno en el taburete y medir 

sus actos. Así también ocurre en “El fin del mundo”, firmado por San 

Vicente Ferrer, nombre adoptado de un santo famoso por sus sermo-

nes cargados de teatralidad e influenciados por el discurso apoca-

líptico. En este relato un caminante, ermitaño, camina afligido hacia 

el pueblo de Talagante para anunciar el fin del mundo. A modo de 

retribución por el alojamiento que le dan, el hombre cuenta que se 

le apareció Cristo en un sueño, quien, con severidad, dijo: “mortales, 

temblad / los que me halláis ofendido”. El mundo está tan perverso, 

que afligido Cristo resuelve destruir el universo. Según la revelación 

del ermitaño: “Habrán pestes y otros males / y guerra con la Arjentina 

/ con que la bondad Divina / castigará a los mortales. / Hablarán los 

animales / y el hombre será abatido / y en la miseria sumido / no ha-

brá quien cure su daño”. Esta lira está acompañada por las imágenes 

de miembros del cuerpo desperdigados caóticamente, dando cuenta 
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de un infierno material marcado por la separación de la unidad del 

cuerpo.

El discurso de las pestes y venidas de otros males es una constan-

te en este tipo de escritos, sin embargo, la adición del ingrediente bé-

lico con Argentina, es un elemento particular. En la lira suelen haber 

fervientes rivalidades con los países vecinos, con inmigrantes, futres 

y gauchos que se engalanan con rotos chilenos. Las disputas versan 

sobre asuntos de guapos, nacionales o, en la mayoría de las veces, por 

mujeres. La guerra con Argentina ingresa en el discurso apocalíptico 

finisecular, de la mano de fenómenos como animales que hablan y 

hombres abatidos. Todos signos de un final inminente que tarda en 

concretarse. No habrá nada que hacer si “El aire cambiará en fuego / 

La mar en hirviente estaño”. Esta proximidad del fin, es decir, desde el 

nacimiento del anticristo en Alemania hasta el ermitaño de Talagante, 

hay un paso que implica aproximar el fenómeno, ponerlo en tierras y 

condiciones chilenas. 

En términos de imaginario, en el contexto finisecular decimonónico 

se desmantela el telón de creencias que solía mantener a la nación. Esto 

se traduce en un complejo proceso de secularización que implica, en 

parte, “sustraer el fundamento religioso y por tanto reajustar la posición 

de la Iglesia, que tenía funciones jurisdiccionales, privilegios y fueros” 

(Serrano 20). El paso de una sociedad organizada y educada por la Igle-

sia a una ordenada y formada por el Estado implica cierto desajuste en el 

entendimiento del mundo por parte de los ciudadanos. Si bien podemos 

decir que para parte de la sociedad este tipo de “noticias” cumple una 

función de divertimento, para algunos entusiastas no es desmesurado 

creer y aceptar estas señales, como en el caso de los milenaristas que 

lejos de desestimar esto, se vuelve un tema más bien serio. Podemos 

comprender el fenómeno como parte de una secularización de la na-

ción que, más allá de lo institucional y jurídico, en palabras de Serrano, 

“adquiere dimensiones sociales y culturales insoslayables” (20). 

La pasividad del poeta respecto del inminente fin de mundo hace 

pensar en la mentalidad del hombre medieval: “Por lo que ahora me 

fundo / ha de ser algún indicio / que estamos en precipicio / de aca-

bar con nuestra vida / y que son las precavidas / señas cabales del 

juicio”, nuevamente próxima al milenarismo. Esta pasividad existen-

cial es muestra de la alienación del sujeto enfrentado a los poderes 
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divinos, o a la disputa entre dios y el “antecristo”. Le Goff (1999) pien-

sa a este tipo de sujeto como parte de un sistema estático y jerárquico 

incapaz de subvertir el orden en el cual se ve inserto (142). El orden 

celeste es un continuum del orden terrestre. En cierto sentido, no hay 

cuestionamiento ni mucha disconformidad por la disposición de las 

cosas. Esto revela la relación del hombre con la muerte. La existencia 

no es más que un fragmento mínimo en el tiempo y “el tiempo no es 

más que un momento de la eternidad. Solo pertenece a Dios, solo 

puede ser vivido. Tomarlo, medirlo, sacar partido o aprovecharse de 

él es un pecado. Apoderarse de un solo momento de él es un robo” 

(Le Goff 142). Al parecer, el poeta, en este caso, no parece tener pro-

piedad sobre el tiempo y sobre su propia existencia. A pesar de trans-

cribir la noticia y adaptarla a versos, transmite cierta estupefacción 

que lo deja igual de boquiabierto y pasivo que al resto del pueblo. 

En el poema “Versos del juicio final” de José Hipólito Cordero se 

adopta un registro lumínico para dar cuenta del fin: “Lámpara de nues-

tra vida, / Sombra de la Eternidad, Del mundo la oscuridad, i del Cielo 

impirio, guía”. En este registro ingresa el astro luminoso que es señal 

de agonía “Del alma que sumerjida, / Ha terminado su historia”. La 

delimitación del fin es la marca que tensiona la voz y dicta la forma 

apocalíptica. Valderrama y Ramírez (2020) identifican en estos versos 

un tono “evidentemente popular” y “de una cierta profundidad dra-

mática” (96), además de “un imaginario vulgarizado de lo científico” 

(97). Sin embargo, el tono más bien apocalíptico es el del iniciado que 

anuncia o repite lo profetizado. Es un discurso tanto popular como 

religioso (oficial), como se ha planteado más arriba, sin pretensiones 

científicas. El dramatismo se desprende de las líneas en que se grafica 

la escena del fin: “La tierra se ha de rasgar / I en justo desasosiego / Las 

piedras chispas de fuego / todos veremos llorar”. Luego se denuncia la 

venida de un “Ante-Cristo” con su falsa religión y prédica de invencio-

nes. Todo se ajusta al relato en relación con el misterio que reverbera y 

se replica de un poeta a otro. La revelación, puesta en clave lumínica, 

juego de luces y sombras verbales, es parte del juego con el secreto de 

los mistagogos mencionados por Derrida. El lector, conducido por la 

voz profética, podrá tomar algunos versos e interpretarlos, mientras 

que otros seguirán siendo privados, destinados a unos pocos que los 

seguirán repitiendo y compartiendo la fantasía de castigo. 
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La voz profética del oráculo se apodera de Nicasio García en “El 

juicio final”: se habla de los elementos y astros, se nombran señales 

en un envolvente lenguaje catastrófico a modo de lista punitiva9: “Las 

selvas arden sus hojas”, “Temblarán las verdes breñas”, “Se ha de ver 

en el jentío, / Conflictos, lamentaciones”, “Un Ante-Cristo han de ver, / 

Que hará que se pare el sol”, “Los muros, de sus cimientos, / Presto los 

derribará,/ Quedando en oscuridá”, “Al fin se levantarán / Todos de su 

sepultura”. En la sucesión de hechos se eleva el tono de la narración, 

haciéndolo saltar. Es el delirio en la voz del poeta que profetiza lo que 

otros antes ya han dicho. Aparece un catálogo de atrocidades desde el 

relato oficial de la Biblia y desde la oralidad, confundiendo las fuen-

tes y apropiándose de imágenes disponibles. Esto incurre en lo que Jay 

identifica como los síntomas de la melancolía freudiana: “un profundo 

y doloroso abatimiento, el retiro del interés en el mundo cotidiano… 

y lo más importante de todo, una reducción radical de la autoestima 

acompañada de fantasías de castigo por supuestas transgresiones mo-

rales” (183). El sentido de la existencia se cuestiona ante una fantasía 

de destrucción derivada del comportamiento moral o del dominio del 

hombre sobre la naturaleza. De ahí la revelación en su doble sentido, 

en tanto revelación del secreto y revelación de la naturaleza sobre el 

hombre. 

El dejo crítico de este último punto es posible identificarlo en al-

gunos de los textos. Justamente aquellos que pierden un tono apoca-

líptico en beneficio de la referencialidad. Entre estos, por ejemplo, “El 

juicio final” de Pedro Villegas, cuyos versos finales dicen: “Entonces 

los avarientos / Dinero no han de agarrar, / Las riquezas han de estar, 

/ Botada en los territorios / Digo, siendo vejestorio / Como un bocado 

moderno / Lo malo se irá al infierno / Los buenos al purgatorio”. A dife-

rencia de los textos anteriores, se caracteriza lo bueno y lo malo, se pre-

senta un pecado (la avaricia) para representar a quienes tras el juicio 

no accederán al cielo. Esta referencialidad crítica la podemos encon-

trar también en Rosa Araneda y “El fin del mundo anunciado por un 

9 El mismo uso de lenguaje catastrófico y lista de castigos se encuentra en: Jerez, Ja-
vier. “Verso del juicio final”. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile. 533 J55c 
Caja N°10a; en Modesto. “El juicio final”. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de 
Chile 613 M691 Caja N°2a; y Carrasco Tenorio, Juan. “El juicio final”. Archivo Central An-
drés Bello. Universidad de Chile. 661 C311 Caja N°12a.
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pastor protestante”. En este texto la poeta refiere al anuncio del profeta 

alemán, “maliciando” lo que dice el sabio: “Pero hoi malicio yo, / Que 

hablo de puro ignorante”. Este concepto nos remite a la idea de sospe-

cha o recelo, además de la idea de pervertir en este caso lo que se dice, 

que según Derrida es signo del tono apocalíptico. Este distanciamiento 

entre quién sabe y quién no es el lugar del que transparenta, sospecha 

y denuncia respecto de quienes auguran, vislumbran o enuncian la in-

minencia del fin. Estos últimos esperan algún tipo de beneficio de este 

tipo de anuncios y es lo que señala la poeta: “Por el aviso, señores, / 

Gran premio le van a dar”. 

Rosa Araneda plantea que el pastor tiene por objetivo que el mun-

do se espante. Para esto ha detallado cada uno de los sucesos en el 

anuncio dado en un folleto. Sin embargo, la poeta precisa que: “Nadie 

puede adivinar / Los pensamientos de Dios”. A diferencia de los textos 

revisados antes, acá hay menos tensión en la modulación apocalíptica. 

Hay una variación y distanciamiento de lo presentado por otros au-

tores. Hay mayor consciencia y menos profecía. Araneda se opondría 

a la figura del mistagogo, es decir, a conducir o iniciar el misterio. No 

oculta el secreto, sino que revela. Si bien detalla algunos elementos del 

mensaje del pastor: la guerra en Europa o la aparición de un nuevo 

Napoleón (“De más fama i opinió”): pero insiste en que si la mentira 

es verdad “Gran premio le van a dar”. No está dispuesta a ingresar en el 

discurso del otro ni volverse parte de la red. Esa resistencia le permite 

cuestionar el día del juicio: “Pero el sabio varonil / No ha sacado bien 

la cuenta. Esto a mí no me amedrenta”, y lo conmina a dar una fecha 

exacta. Valderrama y Ramírez ven en este tipo de gestos un espacio de 

humor y crítica para burlarse justamente de anuncios fallidos, como 

parte de un proceso mayor de espectacularización de la ciencia ligada 

al consumo (111). 

Conclusiones
Luego de presentar el tono apocalíptico que adoptan los profetas y sus 

replicadores, revisamos las condiciones del anunciamiento para el con-

texto chileno de fines del siglo XIX, además de las formas de circulación 

(oral y visual) de estos discursos. Entre quienes tensan el lenguaje y re-

velan un fin que se da por iniciado, hay tonalidades distintas para refe-

rirse a él. Desde quienes se ven apoderados de un lenguaje apocalíptico 
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(Nicasio García) hasta quienes se distancian y cuestionan a los profetas 

(Rosa Araneda). Aun así, con mayor o menor grado de catástrofe, todos 

los poetas comparten la necesidad de atraer, seducir y conducir hacia su 

propio discurso. El poeta de la Lira Popular cumple con el rol de com-

partir una visión, una revelación que significa una verdad (posible) que 

deviene apocalíptica. Poeta y vidente no se distancian, sino que com-

parten una estructura de sentir, siguiendo a Williams, y hacen uso de un 

mismo tono. La invitación a participar del descubrimiento se extiende 

por toda la ciudad y serán solo algunos los que disfruten de él. 

Mientras se desmantela el mundo, algunos participan de esa pe-

queña comunidad que entrelaza voces. Quienes velan o aguardan en el 

tono de la vigilia antes del fin, envuelven su mensaje para denunciar la 

inminencia de un fin histórico y anunciar el advenimiento de un juicio 

final. Este juicio es el de la modernidad. El desarrollo y crecimiento en 

América Latina implica la disolución y desintegración de la cultura pre-

moderna, ligada a la tradición y los resabios del colonialismo. De esta 

manera, la modernización, más allá de ser un proceso homogéneo, es-

tablece desequilibrios internos, es inorgánica y, como el apocalipsis, 

se anuncia, pero no llega. Es una amenaza y una promesa. Adviene en 

el tono de una inminencia que proyecta hacia el futuro sin asentarse 

en el presente. Este tono adoptado por los poetas de la Lira Popular 

puede leerse como antecedente del carácter escatológico que tendrá 

la literatura chilena más adelante. Lo apocalíptico se volvería una he-

rramienta discursiva constante para denunciar o visibilizar las formas 

que adoptan las crisis sociales y, particularmente, las relacionadas con 

el advenimiento y fracaso de la modernización latinoamericana. 
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