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RESUMEN: 
 
 Esta investigación propone el punto de partida para un estudio iconográfico de 

los pliegos de poesía popular chilena impresa desde fines del siglo XIX hasta comienzos 

del siglo XX, conocida como La Lira Popular.  

 Comenzando con una presentación del contexto en que se generó este 

fenómeno híbrido que combina literatura, arte y folclor, se estudian sus antecedentes 

en la literatura de cordel hispánica y las características que adoptó en el continente 

americano y especialmente en Chile. A través del análisis de una acotada  selección de 

once pliegos, estudiamos la presencia de la figura de la serpiente con diversos enfoques 

simbólicos y rasgos visuales, estableciendo las posibles influencias que tanto poetas 

como artistas plasman en sus obras.   

  

PALABRAS CLAVE: Lira Popular, poesía, grabado, iconografía, serpiente, Chile. 

 

ABSTRACT: 

 The following research proposes a starting point for studying the iconography 

contained on the sheets of Chilean poetry printed from the late 19th century until the 

early 20th century, known by the name of Lira Popular. 

  It begins with a presentation of the background from where this hybrid 

phenomenon was born, combining literature, art and folklore, and studying its 

precedents from the hispanic string literature and the characteristics it adopted in the 

american continent, especially in Chile. Through an analysis of a brief selection of eleven 

of these sheets, we studied the presence of the snake figure under diverse symbolic 

approaches and visual features, establishing possible influences that both, poets and 

artists, use to give shape to their work pieces.  

 

KEY WORDS: Lira Popular, poetry, engraving, iconography, snake, Chile. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La memoria de los pueblos mantiene la geografía mítica,  
que mapea los lugares de encuentro entre lo humano  

para perdurar, desarrollarse, madurar, nacer.  
 

Fidel Sepúlveda 
La identidad en la Lira Popular 

 

La Lira Popular fue el medio de comunicación que primó en el sector popular de 

la capital de Chile y en las principales e incipientes urbes del país, desde 1865 hasta 1930 

aproximadamente. Está íntimamente ligada a los cambios sociales que Chile 

experimentó durante los siglos XIX y XX, y cada uno de sus pliegos evidencia estos 

procesos de transformación, en los que se comienza a gestar la idea de una identidad 

nacional popular.  

 Recibe su nombre gracias al poeta Juan Bautista Peralta, quien en 1899 llama de 

esta forma a sus propias hojas impresas, en un juego irónico que establece una 

diferencia entre este tipo de literatura popular y la de la clase más alta del país, que se 

publicaba a través de la llamada LIRA CHILENA  [1]. 

 La Lira Popular es un fenómeno que registra el desarrollo de las ciudades en un 

período en el que se produce en Chile la confluencia de los sectores urbanos y rurales 

debido a los procesos migratorios, lo que acarrea encuentro e interacción de tradiciones 

y lenguajes. Un rasgo importante del desarrollo de manifestaciones como la Lira 

Popular, es que aparecen “por el desplazamiento de la oralidad a la escritura” (Orellana, 

2008: 161), teniendo sus antecedentes inmediatos en la poesía popular que se 

practicaba mayormente en las zonas rurales del país, la que a su vez proviene de la 

poesía y cantares que llegaron desde España durante los procesos de conquista y que 

sirvieron como elementos didácticos durante los períodos coloniales en América. De 

este origen popular y oral, los textos que conforman los pliegos sueltos de la Lira Popular 

mantienen su estructura formal de composición en décima y los temas fundamentales 

a los que alude, a los que luego se incorporarían aquellos contenidos propios de los 

procesos del asentamiento urbano, principalmente las contingencias de la vida política 

y social de un país en formación.   

 El propósito de este trabajo de investigación es, en una primera parte, ofrecer 

una contextualización del tema, presentando una descripción de los antecedentes que 
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hicieron posible su desarrollo en Chile, destacando sobre todo la importancia de la 

literatura de cordel española y la poesía tradicional, así como los procesos de mestizaje 

e hibridación entre las culturas vernáculas y la influencia foránea. Se exponen también 

las características fundamentales de los pliegos de la Lira Popular, tanto en relación a su 

estructura formal como a sus contenidos, los que se dividen en dos grandes temas: el 

Canto a lo Humano y el Canto a lo Divino, que tienen relación con el contexto social  en 

que se crean y declaman. 

La segunda parte de este trabajo consiste en una investigación básica que aborda 

ciertos aspectos de la iconografía presente en las ilustraciones de la Lira Popular (en la 

estampa xilográfica mayormente), en una búsqueda por descubrir algunas de las fuentes 

que pueden haber influenciado el florecimiento de esta estética tan particular, que se 

conserva aún en la actualidad, y que a la vez constituye uno de los pilares del desarrollo 

del grabado en Chile. Con la figura de la serpiente (sierpe, culebra, culebrón) como 

primer símbolo a estudiar – por la clara relación que presenta con imaginería clásica de 

orden religioso y mitológico- se pretende indagar en los orígenes de la visión plástica y 

el enfoque ilustrativo simbólico de los grabadores populares chilenos, quienes basan sus 

obras en las descripciones de los poetas populares. Cabe recalcar que los grabados 

propios de la Lira popular, si bien han sido ampliamente reproducidos, representan el 

elemento menos estudiado de este género artístico, literario y folclórico, 

probablemente por el desconocido origen de sus autores y por la constante percepción 

de ellos como apoyos visuales a los textos, sin recaer en el valor que tienen en su estilo 

visual y sus contenidos. El objetivo de este estudio es encontrar y describir las principales 

influencias presentes en los grabados de la Lira Popular, tanto de origen extranjero 

como propiamente Iberoamericano y su intrínseca relación con el contenido de los 

versos. De esta manera, intentaremos determinar en qué medida estas imágenes 

corresponden a una expresión gráfica del mestizaje cultural del pueblo chileno o son 

mayormente imágenes heredadas sin relación con la imaginería vernácula de Chile. La 

investigación propuesta en este trabajo, corresponde a un primer acercamiento al 

estudio de la imagen en la Lira Popular y el contenido simbólico e iconográfico tanto de 

los grabados como de los versos. Hasta este momento, los grabados de los pliegos de 

Lira Popular no han sido estudiados desde una perspectiva iconológica, o al menos no 

existen publicaciones en este campo. Existe un estudio de Rocío Rodríguez Ferrer 
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titulado 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), que estudia los “procesos de configuración de lo popular poético” (2014:130), en 

base a las conexiones materiales que existen entre las manifestaciones hispánicas y 

chilena de poesía popular, y a las representaciones de los temas que su título expone: 

monstruosidades, prodigios, supersticiones y devoción. En general, los estudios de la 

Lira Popular se enfocan principalmente en el análisis sociológico de los versos y las 

relaciones entre estas expresiones poéticas y la realidad nacional de la época, desde la 

visión del pueblo. En este aspecto, hay autores como Marcela Orellana o Ignacio Pérez 

Eyzaguirre, que han trabajado sobre aspectos particulares de la poesía popular, como la 

representación del acontecer político o los fusilamientos.   

En la última parte del trabajo encontramos tres anexos, los que corresponden a 

lo siguiente: el anexo nº 1 consiste en imágenes que apoyan a la contextualización del 

tema. Las imágenes que forman parte del estudio iconográfico han sido incorporadas 

directamente dentro del texto. En el anexo nº 2 encontramos la biografía de los poetas 

más reconocidos, la que permite conocer datos relevantes, como el origen de cada uno 

y las principales características de su obra. Por último, el anexo nº 3 corresponde a la 

transcripción de los versos de los once pliegos de Lira Popular utilizados en el estudio 

iconográfico. Esta transcripción respeta las normas ortográficas y el estilo de escritura 

de cada poeta. 
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2. ANTECEDENTES DE LA LIRA POPULAR 

2.1 LA LITERATURA DE CORDEL ESPAÑOLA Y SU LLEGADA A AMÉRICA 

 

Con la espada, la cruz y el arado llegaron también los romances (corridos, logas),  
villancicos, jácaras, disparates, letrilla, glosas, seguidillas y otros metros  

y temas de la poesía tradicional de la Península.  
 

Juan Uribe Echevarría 
Flor de canto a lo humano 

 

La Lira Popular, desde su concepción como fenómeno literario y como medio de 

comunicación social impreso, tiene su origen más reconocible en los pliegos sueltos 

españoles, la denominada literatura de cordel, que a su vez se genera desde la poesía 

desarrollada por los “autores juglarescos hispanos, creadores de la poesía lírica y el 

romancero” (Malacchini, 2015: 11), en cuyo arte se conjugan la poesía en versos cantada 

y  recitada, utilizando desde aquellos tiempos la estructura de décima Espinela1. Gracias 

a esta última, “la poesía popular pudo constituirse como un elemento educativo, 

pedagógico y moralizante dentro del Bajo Pueblo” (Donoso, 2014: 144), ya que facilita 

la comprensión y memorización. Este tipo de poesía habría arribado al continente 

americano a manos –o voces- de los colonos y conquistadores españoles, manteniendo 

su estructura compositiva intacta durante varios siglos.  

En España, durante los siglos  XIV y XV, se gestó una poesía popular en versos  

que trataron principalmente temas de la vida diaria. Esta poesía se traspasa luego al 

soporte impreso generando los pliegos volantes o pliegos sueltos, a fines del siglo XV, 

con la aparición y masificación del uso de la imprenta. Desde comienzos del XIX, el 

contenido de los pliegos comienza a experimentar cambios cuando los poetas y cantores 

ciegos comienzan a preferir las historias de malhechores y  de guapos echaos pa 

adelante, acercándose a un público más popular (Caro Baroja, 1990: 10), situación que 

es muy similar  a la acontecida en Chile y en general en Latinoamérica, donde los cantos 

a los divino comparten protagonismo con los crímenes más viles y suculentos. Este 

fenómeno literario impreso recibe en general el nombre de literatura de cordel ya que 

                                                      
1 Llamada así por Vicente Espinel, poeta y novelista quien dio estructura a este tipo de composición 
poética, que se compone de estrofas en 10 versos octosílabos, cuya rima tiene la estructura 
a,b,b,a,a,c,c,d,d,c. 
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para su exposición pública las hojas eran colgadas en cordeles entre los árboles de las 

calles, desde donde el público podía acceder a sus contenidos. La literatura de cordel, 

como luego lo será la Lira Popular, es un medio en el que se encuentran rasgos propios 

de variados géneros literarios preexistentes, como la poesía, el teatro y la prosa, pero 

cuyas temáticas se ven mayormente condicionadas por las exigencias del público al cual 

va dirigida, por lo que tiende hacia el sensacionalismo, la sátira y el género noticioso. 

Fue, tanto en España como en los países de América, un medio de culturización 

asequible a los todos los estratos sociales, especialmente a los más populares, a la vez 

que un medio que posibilitó el acceso masivo a la información contingente. Por último, 

en los comienzos del desarrollo de las tecnologías de imprenta, cuando los costes de 

producción aún eran demasiado elevados, los pliegos sueltos ofrecieron la posibilidad 

de realizar impresos de forma permanente, con un coste mucho menor al de un libro o 

un cuadernillo, por lo que se transformaron en uno de los soportes más utilizados por 

los autores populares. En Chile, la única modalidad de literatura de cordel impresa que 

se dio a conocer fue la de los pliegos sueltos, de gran tamaño, impresos por una sola 

cara, con rústicos grabados que ilustran los encabezados que luego dan paso a  los textos 

o versos de los poetas populares. A estos pliegos, en general, se les denomina hoy Lira 

Popular.  

La literatura de cordel española posee rasgos particulares, distintos de algunas 

expresiones similares que se produjeron paralelamente en otros lugares de Europa. Este 

carácter único se relaciona directamente con la situación social de la España de la época. 

Esto se expone claramente en la presentación que en abril de 2013 se elaboró para la 

exposición de la Universidad de Cambridge titulada Read all about it! Wrongdoing in 

Spain and England in the long nineteenth century, dedicada a los pliegos sueltos y 

carteles ingleses y españoles del siglo XIX, la que plantea: “In Spain only about one in 

five adults could read, so Spanish chapbooks were often in verse, and had a lot of vivid 

illustrations. In England more than half the population could read, meaning the books 

published for this audience had more complex texts and fewer pictures – though they 

were often equally as dramatic”2.  De esta forma, y conociendo un poco de la realidad 

                                                      
2 “En España sólo uno de cada cinco adultos podía leer, por lo que los pliegos sueltos españoles eran a 
menudo en versos y contenían varias ilustraciones vívidas. En Inglaterra más de la mitad de la población 
podía leer, lo que significó que los libros publicados para esta audiencia tuvieran textos más complejos y 
menos imágenes- aun cuando a menudo eran se igualmente dramáticas” (Traducción María Catalina 
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chilena respecto de la alfabetización, es sencillo comprender que este modelo español 

se adaptara con mucha facilidad a las necesidades del pueblo chileno, (según el Instituto 

Nacional de Estadísticas, para la segunda mitad del siglo XIX, más de tres cuartos de la 

población chilena era considerada analfabeta)3, gracias a lo cual se habría generado el 

fenómeno del grabado ilustrativo que exponen la hibridación de los elementos visuales 

nacionales y extranjeros. 

 La estructura tradicional de los pliegos de literatura de cordel -que incluye el 

grabado en la parte superior, luego un título de gran presencia y atractivo contenido, y  

finalmente el texto escrito en columnas- data del siglo XV, y si bien a lo largo del tiempo 

sufrió ciertas modificaciones, como la variación del los tamaños y la relevancia de cada 

uno de sus elementos, esta estructura compositiva se ha mantenido bastante similar en 

los diversos lugares en que se ha manifestado [2, 3 y 4]. 

 Como propone Pedro Millar, “la Lira, texto e imagen, como objeto de 

comunicación, es un diálogo entre el autor y su público” (1970: 18). Cada pliego se 

transforma en un objeto que expresa a la vez que genera opinión, construyendo y 

registrando así la voz de un pueblo en un período cargado de cambios y novedades.  

 

2.2 LA CONVERGENCIA DE LO INDÍGENA Y LO HISPÁNICO EN TORNO A LA 
TRADICIÓN DE LA ORALIDAD Y LA SIMBOLOGÍA 
 
 Las culturas indígenas de América Latina, y por ende algunas de las que habitaron 

y aún habitan en Chile, poseen una tradición de oralidad principalmente porque se trata 

de culturas ágrafas, cuyos sistemas de escritura, si es que los poseen, han sido 

desarrollados posteriormente, y la mayoría de los casos, por sujetos ajenos a las propias 

comunidades. Por medio de la comunicación oral, estos pueblos van dejando registro 

de las tradiciones, creencias, saberes y códigos que los definen y constituyen el 

patrimonio cultural de cada grupo étnico. Así mismo, la oralidad ha estado siempre 

                                                      
Vásquez H.). En web Universidad de Cambridge, “Read all about it! wrongdoing in Spain and England in 
the long nineteenth century” http://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=325c9a62-bf98-
4686-be1a-40f58be7335f [fecha de consulta 17/05/2016] 
3 Insituto Nacional de Estadísticas de Chile 
http://www.ine.cl/filenews/files/2006/septiembre/pdf/alfabetizacion.pdf [Fecha de consulta 
17/05/2016] 

 

http://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=325c9a62-bf98-4686-be1a-40f58be7335f
http://www.admin.cam.ac.uk/whatson/detail.shtml?uid=325c9a62-bf98-4686-be1a-40f58be7335f
http://www.ine.cl/filenews/files/2006/septiembre/pdf/alfabetizacion.pdf
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acompañada de sistemas de imágenes simbólicas particulares, las que representan 

conceptos que forman parte de la cosmovisión de cada pueblo. La capacidad de 

transmisión que posee el lenguaje, con sus sonidos y palabras, también la poseen, de 

forma más sintética y abstracta, los signos y símbolos. Ambas manifestaciones, la 

literatura oral y el simbolismo, tienen la finalidad de transmitir la manera en que cada 

comunidad se enfrenta a su entorno, lo entiende y lo vive, utilizando narraciones que 

combinan lo natural con lo mítico a la vez, tanto para educar en contenidos como para 

transmitir valores y creencias.  

 Casi todas las denominaciones que se utilizan para designar a los pueblos 

originarios (etnias, indígenas, autóctonos, entre otras), se relacionan con el sentido de 

pertenencia a la tierra y con la estrecha relación con ésta. Este rasgo de apego a las 

raíces y el origen otorgan a estos pueblos un gran respeto por la identidad que se 

manifiesta en la protección de sus tradiciones y el constante interés por el traspaso 

cultural de una generación a  otra, principalmente a través de la narración de historias, 

mitos y leyendas en las lenguas nativas. Esta continuidad en la transmisión cultural, se 

ve en cierta medida interrumpida durante los procesos de conquistas y la colonización, 

períodos en los cuales se pierden muchos de los rasgos culturales de los pueblos 

(asociados mayormente al lenguaje), sometidos al mestizaje y la aculturación. Durante 

el siglo XVIII, en América Latina ya se prohibía el uso de lenguas vernáculas por parte de 

la monarquía española, que busca construir naciones con aspiraciones europeístas, 

eliminando las particularidades entendidas como amenazas, ya que un pueblo que se 

comunica es un pueblo que se mantiene vivo. Por ello, será el lenguaje el más afectado 

con estas empresas y una herramienta para el debilitamiento de los pueblos, ya que 

“una lengua codifica con sonidos las ideas y cosmovisiones de una cultura. Lo hace en 

forma única e inimitable” (Civallero, 2007: s.p.). 

 Así como ocurre con la poesía popular y su uso del sistema métrico de la décima 

espinela, en los pueblos originarios también “las instancias donde se ejerce esta 

literatura oral suelen estar acompañada de recursos melódicos y rítmicos que facilitan 

su memorización, y la literatura oral también suele formar parte de actividades 

rituales”4. Los poetas, como mencionamos anteriormente, formaron parte de muchos 

                                                      
4 Habla blah! 2.0, Ministerio de Educación, Chile. Tradición oral mapuche, en 
http://hablablah.habla.cl/04.11/ [Fecha de consulta 26/06/2016] 

http://hablablah.habla.cl/04.11/
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de los rituales que caracterizaron a la sociedad chilena popular de origen rural, como 

festejos, actos religiosos y sociales y folclor, siendo pieza clave en la conservación de 

estas historias. Así mismo, su labor aportó, de la misma manera que los relatos 

ancestrales lo hacen, al establecimiento de códigos que rigieron el actuar de la 

comunidad en su entorno a través de la narración de cuentos, relatos y leyendas. El 

poeta popular chileno no sólo mantiene viva la tradición hispánica heredada, sino que 

es portador de un legado cultural que pertenece también al pasado étnico del país, y 

que se evidencia en la escritura, principalmente en el uso constante de elementos 

míticos en sus intentos por explicar los fenómenos del mundo y en los elementos 

visuales, en la simpleza y síntesis simbólicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 13 - 

3. LA LIRA POPULAR CHILENA 
 

Detrás de cada simple pliego impreso en papel ordinario 
Y en el que podemos leer décimas, contrapunto, brindis y hasta cuecas, 

se esconde un fragmento de la vida social y cultural de este país, 
demasiado importante para que sigamos despreciándolo. 

 
Marcela Orellana 

Literatura de cordel en Chile: la ‘Lira popular’ 
 
 

 La Lira Popular es una manifestación que “no puede adscribirse exclusivamente 

al ámbito de lo literario; se trata más bien de una expresión híbrida y fronteriza que se 

desplaza entre la música, la literatura, el folclor y la comunicación popular” (Tala, 2001: 

96). Es un fenómeno singular y de gran valor como fuente de documentación, ya que en 

cada una de sus páginas se evidencia un proceso histórico único, donde se refleja el 

sentir y pensar del pueblo acerca de sucesos y eventos de la historia, con su lenguaje y 

sus recursos, testimonio del proceso de formación y consolidación de la que podría ser 

la identidad popular chilena, tanto en sus versos como en sus imágenes, ya que, como 

plantea Daniel Palma en su estudio sobre la representación de la criminalidad en los 

versos de la Lira Popular: 

Se trata de una fuente histórica que puede leerse en al menos dos registros: como 

fuente de información que aporta datos, refleja una corriente de opinión y da cuenta de 

una cultura urbana y popular; pero también en su potencialidad para conocer el 

imaginario social sobre diversos temas que resuenan en los versos de los poetas y nos 

informan de mentalidades y actitudes profundamente arraigadas entre la población. 

(2006: 178) 

 Tanto los versos de la Lira Popular como sus elementos gráficos, entregan un 

registro impreso claro de los procesos de transculturación ocurridos desde la conquista 

española. “Desde los primeros momentos de la conquista, se constata la presencia 

importante de libros, junto a pliegos, estampas y grabados, entre los efectos que 

acompañaban a los colonizadores en la llamada carrera de Indias” (Cabo Aseguinolaza, 

2012: 341).  A partir de esta idea, se observa la influencia que tuvo la literatura y sobre 

todo las imágenes ilustrativas en los procesos de formación de una nación y sus rasgos 

identitarios, y esta literatura a la que se hace referencia, no sólo fue literatura culta, sino 

que en gran medida se trata de expresiones populares, que en muchos casos eran 

portados como objetos personales entre los conquistadores y sus tropas. Entonces, 
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podemos suponer que el repertorio literario y visual que llegó a a América fue amplio y 

diverso y en gran medida popular, el que “al asimilarse en tierras americanas acabaría 

por convertirse, en ocasiones, en una de las señas de identidad más nítidas de la cultura 

del Nuevo Mundo. Ese es el caso, al menos, de la lira popular chilena” (Rodríguez, 2014: 

133). 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

 La Lira está relacionada con uno de los procesos políticos y sociales más 

relevantes que sufrió Chile durante un período que resulta clave en la formación de una 

identidad propia: la migración desde el campo a la ciudad. Este proceso implicó que la 

comunicación social y la transferencia cultural pasaran desde la tradicional oralidad 

hacia el verso impreso, por lo que la Lira actuó como “soporte de identidad de los miles 

de migrantes o trabajadores de origen rural, ya avecindados o en tránsito por las 

grandes ciudades” (Tala, 2001: 96). Este proceso migratorio tuvo su apogeo justamente 

en el último tercio del siglo XIX, coincidente con la aparición de la Lira Popular y los 

pliegos sueltos en Chile, y dio pie a la formación de muchos de los barrios de carácter 

popular, que aún al día de hoy se conservan, como el sector de la Chimba (palabra de 

origen quechua que significa al otro lado del río, en este caso, del Río Mapocho) y todo 

el área que rodea el Mercado Central y la Vega, principales centros de abastecimiento y 

epicentro de convergencia y movimiento social popular, hasta hoy en día [5]. 

 Las migraciones ligadas a factores económicos y las consecuentes oportunidades 

laborales y de asentamiento que la ciudad ofrecía, en detrimento de la disminuida 

actividad agrícola de pequeña escala, hizo que las ciudades fueran creciendo y 

expandiéndose, transformándose en núcleos productivos desde donde se ejercía el 

control comercial y ejecutivo, requiriéndose cada vez mayor cantidad de mano de obra 

tanto para obras públicas como domésticas. 

 En chinganas, fondas y ramadas es donde “se desarrolló de modo más relevante 

la tradición popular, tanto de la cueca como del folclor en general” (López, 2011: s.p.). 

En estos sencillos pero revueltos y activos espacios, la oralidad y la escritura iban y 

venían, el escrito se cantaba a petición del pueblo y las improvisaciones se registraban, 
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dando paso al folclor chileno como hoy se le conoce, con sus potentes rasgos de campo 

y con la picardía que desde allí se instaló en la ciudad [6]. 

 La Lira Popular, como establece Marcela Orellana en sus estudios, corresponde 

al período en que la oralidad se desplaza hacia la escritura, lo que genera fenómenos 

que denotan esta transición, y que acompañan, como testimonios, los procesos sociales 

que a la vez se están desarrollando en el país. Los poetas, como miles de personas, 

comienzan a emigrar desde el campo a la ciudad, atraídos por todas las corrientes de 

cambios y la modernidad que la urbe representa, y con ellos se acarrean tradiciones y 

rasgos propios de un contexto a otro muy distinto. La Lira Popular, en este sentido y 

según propone Orellana “ofrece la posibilidad de ver como se comporta la improvisación 

cuando la modernidad impone la escritura” (2008: 162). Y con el transcurso de esta 

investigación, nos daremos cuenta que uno de los rasgos que marcan este paso es la 

incorporación de la imagen, un elemento que define las urgencias y renovaciones que 

plantea la agitada vida urbana a la que los poetas deben adaptarse para poder 

mantenerse vigentes e innovadores.  

 La Lira Popular sirvió no sólo para “describir lo acontecido, sino también para 

alzar la voz, para defender un punto de vista y manifestar una opinión crítica respecto a 

los hechos de contingencia y la particular situación social en que vivía el amplio sector 

popular de Chile de fines del XIX e inicios del XX” (Chacana, 2011: s. p). Hoy en día, el 

estudio de estas manifestaciones literarias y culturales supone el reconocimiento de una 

historia de dichos campos que no ha sido fielmente contada y que no ha sido 

ampliamente difundida, principalmente debido al sistema “doctrinario y moralizante de 

la producción literaria chilena del siglo XIX” (Chacana, 2011: s. p.). De esta forma, La Lira 

Popular no ha sido hasta ahora reconocida en toda la peculiaridad de género que 

presenta, y ha ocupado una posición subalterna dentro del panorama cultural de Chile, 

especialmente durante el período oligárquico, donde la producción literaria se asoció a 

una estructura social y económica que buscaba constantemente establecer y demarcar 

los límites entre las distintas esferas sociales y económicas. Ante este situación, el 

pueblo, con sus propios recursos, se alzó consciente y decidido a tener también algo que 

decir, a hacer escuchar su voz y manifestar su opinión, aunque fuese entre sus pares, 

generándose así la basta producción de pliegos sueltos que hoy se pueden identificar.  
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 La Lira Popular, si bien se desarrolló casi por completo en la ciudad de Santiago, 

fue distribuida a lo largo de todo el país gracias al ferrocarril y a la costumbre popular 

de traspasar los objetos de mano en mano, por lo que se sabe que su influencia abarcó 

una gran extensión geográfica, consiguiendo que tanto su mensaje como su estilo 

gráfico alcanzaran a gran parte de los habitantes del país. De esta forma, se puede 

plantear que su influencia fue clave en la unificación de los sectores populares de los 

distintos puntos de un país cuya geografía por lo general dificulta las comunicaciones, 

lográndose así una cierta uniformidad del lenguaje, lo que conlleva una formación 

identitaria que no es exclusiva de la capital ni de la urbe, sino que aporta elementos 

comunes que permiten hablar de una identidad chilena popular.  

Actualmente, se conservan tres colecciones de Lira Popular, que son:  

- Colección Rodolfo Lenz 

- Colección Alamiro de Ávila 

- Colección Raúl Amunategui 

 Estas colecciones se encuentran tanto en el Archivo de Literatura Oral y 

Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional de Chile, como en el Archivo Central 

Andrés Bello, de la Universidad de Chile. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLIEGOS SUELTOS DE LA LIRA POPULAR 
 

En el alma criolla se reflejan, mezcladas, ambas corrientes formadoras de la idiosincrasia nacional. 
 

Juan Uribe Echeverría 
Flor de canto a lo humano 

 

 La Lira Popular reúne elementos temáticos y estructurales que la vuelven 

compleja y heterogénea,  y fue por medio de estos elementos que se “dio voz a quienes 

la sociedad marginaba, erigiéndose en parte de la identidad del pueblo urbano” 

(Orellana, 2008: 162). Hasta la primera mitad del siglo XIX, la poesía rural mantenía la 

estructura original arribada desde España, tanto en su composición formal  como en 

relación a las temáticas que abarcó y respecto del quehacer de los poetas. El campo es 

un lugar donde la vida sucede de modo estable, cíclico y con poca variabilidad, por lo 

que rutinas y tradiciones encuentran su ambiente ideal para cultivarse y mantenerse. 

Contrario a esto, la ciudad ha sido siempre un lugar donde la innovación y el cambio 
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constante, así como la velocidad y quizás la astucia determinan el ritmo de vida y el éxito 

de sus habitantes. Por esto, los poetas rurales que llegan a Santiago, Valparaíso o 

Concepción –principales urbes de la época en Chile- deben buscar rápidamente nuevas 

herramientas y medios que les permitan acompasar sus creaciones a las exigentes 

condicionantes de la vida urbana moderna, siendo una de éstas la imperiosa necesidad 

de comenzar a establecer una relación creativa con los hechos y sucesos contingentes, 

incorporando a los temas más clásicos de la poesía popular el relato de noticias y otras 

temáticas, que conllevan que la poesía comience a formar parte de la dimensión 

histórica del país. De esta forma, “múltiples aspectos, personajes, sucesos, lugares, son 

ahora una fuente de inspiración para el poeta” (Orellana, 2008: 162). 

 El establecimiento de la poesía popular en los sectores rurales de Chile se debe 

principalmente a la influencia de la conquista española, que acarreó un “consecuente 

trasvasije cultural desde una influencia medieval tardía, sumado a una tradición oral 

también presente en el pasado indígena de nuestro continente americano” (Malacchini, 

2015: 13), lo que facilitó la acogida y adopción de este estilo poético en gran parte del 

país, como principal medio de comunicación, denotando una corriente literaria popular 

que “se remonta a su pasado indígena, absorbe la influencia europea en la época 

colonial y continúa desarrollándose hasta nuestros días” (Uribe, 1974: 5). 

 De la misma forma que en el pasado hispánico y en la tradición ancestral 

indígena, en la poética rural los versos se transmitían únicamente por medio de la 

oralidad, lo que varió con la masificación en el uso de la imprenta y la migración de los 

poetas a la capital y otras ciudades en florecimiento. Al generarse el encuentro del poeta 

con el medio impreso, este último se transforma en la única forma que el autor tendrá 

de dar a conocer su trabajo y poder ser reconocido por éste. La palabra ya deja de ser 

efímera y se fija al papel, transformando su dimensión temporal a una permanente. En 

sus orígenes, el rasgo conservador o tradicional que poseía la poesía popular (en tanto 

su escritura en versos octosílabos, y sobre todo respecto de la rima Espinela) es 

atribuible más que nada a la necesidad de que los oyentes puedan comprender con 

facilidad a la vez que retener las palabras e ideas recitadas, por lo que las fórmulas 

compositivas que utilizan los poetas se mantienen fijas, facilitando este proceso 

comunicativo entre emisor y receptor, siendo este último como ya lo he mencionado, 

muchas veces iletrado y con un manejo del lenguaje bastante sencillo. En su traspaso al 
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papel, se generan alteraciones en esta fórmula fija que el poeta tan bien manejaba, lo 

que le da mayor independencia y posibilidades creativas, a la vez que genera ciertos 

inconvenientes en algunos casos al intentar aplicar normas clásicas a temáticas 

modernas, las que resultan forzadas o confusas. Con el paso del tiempo estos desajustes 

se van solventando una vez que el formato impreso comienza a ganar territorio y los 

compositores se adaptan a él. 

 

3.3 ESTRUCTURA FORMAL DE LOS PLIEGOS SUELTOS 
 

 La Lira Popular “no es sino la forma impresa de una tradición oral ya que sus 

textos estaban destinados a ser declamados o cantados antes en público que en 

privado” (Millar, 1970: 18). AL observar el estilo gráfico y la estructura de los pliegos 

resulta evidente que se pueden establecer conexiones con lo acontecido en otros 

lugares de América donde surgió también la literatura de cordel, como México y Brasil, 

pero es también innegable que hay aspectos que le son propios a la producción chilena, 

y resulta interesante intentar encontrar las influencias que dieron pie a tan singular 

estilo gráfico, que ha sido pieza clave en la conformación histórica de un estilo visual 

local. Respecto del trabajo y el contenido de los grabadores chilenos, se puede decir que 

“junto a una ingenuidad (…) se halla a menudo un talento interpretativo de una enorme 

fuerza: un realismo mágico al que contribuye con frecuencia el acoplamiento de los 

temas” (Ávila, 1973: s. p.) 

 Brasil, que recibe la herencia de la literatura de cordel desde Portugal, es uno de 

los países donde ésta se desarrolló con mayor fuerza [7]. En el caso de México, la 

literatura en hojas volantes también se desarrolló ampliamente, sobre todo en el 

período posterior a su independencia (a partir de 1810), pero la ilustración no fue un 

factor relevante ni característico sino hasta la década del 30, cuando los autores 

incorporaron el uso de imágenes encargadas a artistas, dentro de los cuales destacó 

ampliamente el grabador José Guadalupe Posada, tanto por la prolijidad de sus obras, 

como por el estilo personal -que llegó a transformarse en un sello distintivo-, así como 

por el contenido social de sus imágenes [8]. En ambos casos, los pliegos sueltos 

presentan una estructura muy similar a la de la Lira Popular, y a la de la poesía impresa 
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hispánica de la cual derivan. También es similar la realidad que los tres países 

latinoamericanos presentaban en relación al analfabetismo popular, por lo que la 

imagen cobra vital importancia cuando aparece este modelo literario destinado a la 

comunicación e incluso a la revolución, como sucede con gran parte de la obra de 

Posada en México, quien trabajó más que nada en la representación de los tipos sociales 

de su país. Así mismo en Chile la Lira Popular en muchos casos representa (tanto en sus 

textos como en sus imágenes) cuadros costumbristas donde se retratan con acierto y 

picardía los rasgos de muchos de los oficios y personajes de la época; incluso en 

repetidas ocasiones, los poetas trabajan sobre su misma figura, exponiéndose con ironía 

y juerga. Si bien en Brasil la literatura de cordel ha tenido un desarrollo muy amplio y se 

ha mantenido vigente en algunas zonas hasta el día de hoy, el desarrollo de su símil 

mexicano tuvo gran paralelismo histórico con el chileno, situándose ambos períodos de 

mayor auge en similar momento histórico.  
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ESTRUCTURA COMPOSITIVA DE UN PLIEGO SUELTO DE LA LIRA POPULAR 

 

 

 
GRABADO, en este 
caso de una pieza, 
xilográfico. De gran 
tamaño para llamar la 
atención del público, 
sobre todo de la gran 
fracción iletrada de  
éste.  
 
 
TITULAR, de gran 
tamaño, puede ser 
uno o más, que 
anticipan el contenido 
de los versos, 
utilizándose 
generalmente los de 
carácter más 
sensacionalista. 
 
 
VERSOS, en décimas, 
contienen una cuarta 
inicial y las cuatro 
décimas 
características, más la 
décima de despedida, 
que forma parte de las 
variantes que se dan 
en Chile 

 

 
PIE DE PÁGINA, contiene Información sobre el autor, la editorial, el año y lugar de 
impresión, entre otros. No se encuentra presente en todos los pliegos. 
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 Cada hoja de Lira Popular podía contener entre 5 y 8 poemas, y las ilustraciones 

podían hacer referencia a uno de éstos o a varios, según los contenidos y el atractivo 

que éstos ofrecieran ante el público. Por lo general los autores omitían información que 

hoy podría ser relevante para el estudio de este medio, como la fecha o el lugar de 

publicación, y en muchas ocasiones el único dato que se registraba era el nombre del 

poeta. Estos últimos ofrecían públicamente sus pliegos por medio de cantos o gritos en 

las calles, mercados, plazas y otros lugares públicos de la ciudad, muchas veces 

utilizando el método del cordel como espacio expositor. 

 En sus comienzos, las temáticas de los pliegos sueltos tenía directa relación con 

hechos ocurridos en España, para luego adoptar una tendencia hacia la representación 

de la realidad chilena, a medida que el país iba generando su propia historia, 

retratándose personajes locales y sucesos noticiosos relacionados con política y 

sociedad nacional, especialmente ligados al llamado bajo pueblo.  

 

3.4 LOS POETAS MÁS RELEVANTES 

 

El poeta es un campesino que no quiere dejar de ser campesino, 
pero que ya no es campesino.  

Es ciudadano (…) 
Es nostálgico del campo, de la cultura oral, de la comunidad campesina, 

de la experiencia integral de un universo donde interactúan 
el cosmos, el hombre y Dios 

 

Fidel Sepúlveda 
La identidad en la Lira Popular  

 

 La mayor parte de los poetas que destacaron durante el período de la Lira 

Popular son de origen rural, emigrados a la capital o alguna de las grandes urbes durante 

los procesos migratorios del siglo XIX. Anteriormente hablamos de la fuerte tradición 

oral propia de los pueblos originarios chilenos, en especial el pueblo Mapuche que 

habitaba gran parte de territorio chileno y que tuvo una importante presencia durante 

las empresas colonialistas españolas. Esta herencia y la capacidad de transmisión oral 

basada en la simpleza y afectada en gran medida por el propio analfabetismo de los 

poetas, otorga en muchos casos el valor expresivo, rápido, creativo y picaresco que se 

puede ver plasmado en los pliegos de poesía popular. Estos autores serían entonces 
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portadores de las consecuencias del mestizaje, de la influencia de los procesos de 

evangelización y sometimiento del pueblo chileno a manos de los conquistadores a la 

vez que de la preservación de uno de sus rasgos culturales más relevantes y 

significativos, que es la necesidad y capacidad de transmitir conocimientos y sabiduría 

por medio de la improvisación e interpretación de los fenómenos naturales y sociales, a 

través de la narración oral. Según plantea Rodolfo Lenz5, “basta ver la mayoría de la 

población rural de Chile para convencerse de que está compuesta de una o dos partes 

de sangre europea, mezcladas con tres o cuatro partes de procedencia india” (Lenz, 

1919: 518). Siendo así, los poetas aún podrían pertenecer en gran medida a las etnias 

naturales de Chile, conservando en ellos algunos de sus rasgos. De la misma forma, es 

probable pensar en el origen de los grabadores que llevaron a cabo las ilustraciones de 

los pliegos de La Lira Popular, y resulta entonces interesante intentar encontrar estos 

puntos de mestizaje iconográfico en los grabados de la Lira.  

 Dentro de los poetas más reconocidos, podemos encontrar a: Rosa Araneda, 

Bernardino Guajardo, Rómulo Larrañaga, “Rolak”, Juan Rafael Allende, “El Pequén”, 

Daniel Meneses, José Hipólito Casa Cordero, Adolfo Reyes y Juan Bautista Peralta. 

 

3.5 CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA LIRA POPULAR: CANTO A LO HUMANO 
/ CANTO A LO DIVINO 

 

 En la poesía popular se puede identificar dos 

grandes temáticas, cada una con cierta cantidad de 

subtemas o fundamentos que se repiten a lo largo 

de la historia. Estas dos grandes temáticas son: el 

Canto o Versos a lo Divino, y el Canto o Versos a lo 

Humano. “La división clásica entre verso a lo 

'humano 'i a lo divino procede de los cancioneros 

españoles de los siglos XV y XVI y de los pliegos 

sueltos de poesía popular que circularon en 

                                                      
5 Profesor alemán llegado a Chile en el año 1890, es el primer estudioso y coleccionista de los pliegos de 
Lira Popular. Publica su primer ensayo sobre la poesía popular chilena en 1894. 
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abundancia por tierras americanas” (Uribe, 1974: 6), y son replicadas en estos 

territorios, adaptándose a las realidades particulares de cada contexto.  

 Una vez que los poetas migran hacia la urbe comienzan a interesarse por temas 

puntuales de la vida en la ciudad (impulsados por las exigencias y preferencias del 

público hacia las historias de contenido más sabroso y escabroso) y centran su interés 

en crímenes, acontecimientos políticos y noticias de sucesos naturales o sobrenaturales, 

plagando sus pliegos sueltos de historias sensacionalistas en las que se deja entrever 

constantemente la postura del poeta, pero sin dejar de establecer relaciones con los 

contenidos clásicos, principalmente en la forma de presentar los hechos, 

manteniéndose vigentes parámetros tradicionales pero ampliando o desplazando su 

campo de uso. Por ejemplo, en los múltiples relatos de fusilamientos que se pueden 

encontrar en pliegos de los más diversos poetas (tema recurrente en la Lira Popular), se 

establecen asociaciones muchas veces involuntarias entre una figura humana –el 

fusilado- y la figura de Cristo, en los procesos de pasión y sufrimiento que deben 

enfrentar. Así también, en la narración de catástrofes naturales, se hace una evidente 

alusión a los versos del fin del mundo, propios del canto a lo divino, temática tradicional 

de la poesía rural. Es en base a estos encuentros que va naciendo un medio que 

“representaba una suerte de síntesis de los procesos culturales en los que se 

conformaron las culturas populares urbanas del siglo XX” (Pérez, 2003: 3). La Lira relata 

hechos que marcaron la historia de Chile en una época de grandes cambios, reflejando 

el proceso de forja de nuestra identidad no sólo por medio de sus versos sino en su 

misma calidad de objeto único, por lo que es posible plantear que el estudio de los 

contenidos de los pliegos sueltos “da luces para hacer un seguimiento del proyecto 

antropológico de identidad del pueblo chileno, consignado desde adentro por los poetas 

de la Lira” (Sepúlveda, 2001: 85). Dichos poetas representan un sector marginado por la 

sociedad del siglo XIX, con sus marcados estamentos sociales, con una fuerte tendencia 

al europeísmo por parte de la élite. Los sujetos propiamente “chilenos”, sin manejo de 

lenguas extranjeras ni acceso a las influencias culturales extranjeras, de origen 

campesino y humilde, generaron una cultura propia que se desarrollaba en forma 

aislada, sin eco en las clases más acomodadas, pero con la permeabilidad y la apertura 

suficiente como para hacerse cargo de los hechos comunes a nivel nacional, expresando 

su propio sentir y pensar acerca de éstos y generando opiniones y registros que no 
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fueron en momento reconocidos ni valorados por la otra sociedad. Desde esta 

perspectiva, podemos establecer que la Lira contiene elementos propios de la identidad 

chilenas que han sido relatados por aquellas voces que en su época no fueron 

reconocidas ni menos valoradas como oficiales.  

 "En diez versos octosílabos, consonantes, se dice lo sustantivo de este mundo y 

del otro, en un encuentro admirable de la profundidad y de la sencillez, de la sensibilidad 

y de la inteligencia, del respeto a la tradición y de temeridad innovadora” (Sepúlveda, 

1994: 21-22). El canto a lo poeta, como se le llama al general de la creación poética 

popular, se divide en dos grandes temas, los que se relacionan más que nada con el 

contexto en el que se proclaman los versos: en las celebraciones de tipo profanas o en 

otros escenarios como los desafíos entre poetas, se desarrolla el canto a lo humano, y 

en contexto de celebraciones religiosas de carácter popular, encontramos el canto a lo 

divino. Ambas temáticas configuran la separación entre lo mundano y lo sagrado, y cada 

uno se divide en subtemas, también llamados “fundamentos poéticos”. 

 El canto a lo humano incluye versos dedicados a la historia humana, la geografía, 

astronomía, literatura, amor, desafíos, ponderaciones o el particular mundo al revés. En 

este tipo de versos es muy común encontrar representaciones o caracterizaciones de 

los distintos personajes o tipos populares6 que componen la sociedad de la época y que 

“encarnan categorías sociales y actitudes ante el mundo”7.  

 En cuanto al canto a lo divino, incluye entre sus temas más recurrentes la 

creación del mundo, el fin del mundo, nacimiento, pasión y muerte de Cristo, las 

historias sagradas y la despedida del angelito8, que será un rasgo típico de la creencia 

                                                      
6 En la poesía popular es posible encontrar descripciones de los tipos y costumbres populares de la época, 
que componen el panorama social, donde cada uno de estos tipos personifica ciertas actitudes y formas 
de actuar. Entre los más recurrentes está la figura del “roto” chileno, los “futres”, campesinos que llegan 
a la ciudad, los mineros nortinos, héroes, bandidos, amantes, prostitutas, políticos, vendedores, e incluso 
los mismos poetas son retratados con su picardía urbana dentro de los versos. Manuel Dannemann ha 
estudiado los cuadros costumbristas retratados en la Lira Popular, y ha intentado establecer una tipología 
social en su libro Tipos humanos en la poesía folclórica chilena : ensayo filológico, antropológico y 
sociológico, del año 1995, publicado por ed. Universitaria, disponible en formato digital en la web 
Memoria chilena, de la Biblioteca Nacional de Chile, en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-
8214.html [Fecha de consulta 26/06/2016] 
7 Web Biblioteca Nacional de Chile, “Canto a lo poeta: Décimas a lo humano y a lo divino”, en 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3320.html [Fecha de consulta 09/06/2016] 
8 El velorio del angelito es una celebración típicamente rural en torno a la muerte de un bebé o niño de 
corta edad, cuya alma pasa al cielo al no estar aún manchada por los pecados del mundo. Por esto el niño 
es considerado un angelito, y estando ya en los cielos podrá rogar e interceder por sus familiares (padres 
y hermanos). Los poetas populares ocupaban un lugar preponderante en este tipo de fiestas, siendo los 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8214.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8214.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3320.html
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popular.  

 Los poetas de la lira, tanto en los versos a lo humano como en los versos a lo 

divino, hacen hincapié en el acto colectivo del encuentro como un espacio que sirve para 

fraguar, en el encuentro consigo mismo, con el otro y con el Otro, la propia identidad. 

Por este motivo, se le da énfasis a las instancias de celebración, ya sean las fiestas 

religiosas como las fechas de conmemoraciones nacionales, ya que es en estos ritos del 

encuentro donde la identidad se forja, y el concepto de reunión será la columna 

vertebral en el despliegue del proceso de definición nacional sobre todo del bajo pueblo, 

entendiendo que la alternativa de ser y crecer en la humanidad pasa por encontrarse 

con uno mismo, pero esto pasa por encontrarse con el otro. 

 

3.5.1 EL CANTO A LO HUMANO 

 

       

 
 

 Patria mía generosa 
lo que te piden lo das 

desde tu pampa asoliá, ay si 
hasta la zona lluviosa; 
eres la piedra preciosa 

que en América se alvierte, 
pero yo quisiera verte 

sin una desarmonía 
y espero confiado el día, ay si 

que Dios mejore tu suerte 
 

Pedro González 
Décimas a lo humano 

 

 Desde una perspectiva social, en la Lira Popular y otras manifestaciones literarias 

y folclóricas que tuvieron lugar durante los siglos XIX y XX en Chile, se puede observar la 

fuerte presencia de un sentir nacionalista, que fluye horizontalmente entre los distintos 

estratos sociales, tanto en la élite como en el bajo pueblo de la época, y que sirve 

entonces para unificar un sentimiento patriótico y de pertenencia, pero que a la vez 

aparece en muchos de los pliegos de Lira definido en base a las diferencias 

socioeconómicas que el propio sector popular detecta y al cual se opone y “en esta 

                                                      
encargados de producir los versos que relatan el paso del alma desde la Tierra al Cielo, la despedida de 
sus parientes y el anuncio de su entrada en el reino de Dios. 
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distinción de los límites constituyentes de la identidad nacional, (el poeta), marca lo Uno 

como diferencia con el Otro” (Tala, 2001: 114). Y esta marca se produce en muchos casos 

a partir del relato de escenas costumbristas y los personajes que pueblan a cada sector, 

destacándose algunas figuras como la del roto chileno, que será aquel inmigrante 

campesino que llega a intentar adaptarse a la vida de la ciudad, con sueños y 

aspiraciones de una vida mejor, entre otros.  

 Los pliegos de la Lira popular son en sí un sistema que ayuda a la emergente 

nación chilena a crear símbolos propios y a generar valores de pertenencia, así como 

medios de comunicación particulares y propios del momento y del lugar en que se 

generan.  En sus poemas se reconoce, por un lado, que tanto la élite como el pueblo son 

parte de una misma nación en proceso de construcción de una identidad, pero a la vez 

se establecen las distancias entre dichos sectores, y se crean signos diferenciadores, que 

se reflejarán en el lenguaje, la imagen y los procesos comunicativos. En relación a esto, 

Fabián Donoso plantea que a pesar de esta notoria división , “mediante la lectura de la 

Lira Popular vemos como el discurso nacionalista se constituyó en la matriz cultural que 

vinculó ambos mundos, articulándolos en el espacio discursivo y territorial de un estado 

- nación consolidado” ( Donoso, 2014: 144).  

 Este encuentro y su dualidad forman parte de un enfoque investigativo sobre la 

Lira Popular y si bien hacen referencia mayormente a los poemas de cada uno de los 

pliegos sueltos, es también perceptible desde el estudio de sus grabados, en tanto en 

ellos es posible ver el retrato de todo tipo de personajes entendidos como propios de la 

realidad nacional del momento, representada con un estilo gráfico que denota una 

dimensión estética y visual que es propia de la clase popular y que va asociada a los 

procesos comunicativos de ésta y a sus rasgos propios, no sólo en cuanto al nivel 

educacional y cultural que poseía, sino en sus rasgos más íntimos, como la sencillez y la 

picardía, el carácter alegre y sociable que la acompañan, que surge del encuentro de 

una cosmovisión ancestral y de la influencia externa, rasgos que quizás hasta hoy 

definen a los sectores rurales del país. 

 La poesía popular impresa, particularmente en el periodo de la Lira Popular, 

funcionó como un “lugar de expresión de la contracultura, donde abundaba el 

contenido político crítico y denunciante, discursos alternativos al discurso hegemónico 

que en aquel período estaba en manos de la oligarquía” (Chacana, 2011: s.p.). 
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 Como mencionamos con anterioridad, en sus orígenes rurales, la poesía 

mantenía ciertos contenidos o temas bastante estructurados, dentro de los cuales se 

permitía el poeta integrar algunos eventos o contingencias que fuesen muy relevantes. 

Como señala Marcela Orellana, al igual que el inmutable paso del tiempo en los campos, 

“la poesía, de igual forma, permanecía prácticamente sin alteraciones desde los tiempos 

de la Colonia. Hasta entonces, generaciones de poetas, una tras otra, recreaban temas 

sin grandes variaciones” (Orellana, 2008: 162). La décima es, desde mediados del siglo 

XIX, un género de enorme relevancia dentro del campo literario y folclórico chileno, y 

no fue hasta la aparición de los pliegos impresos de la Lira Popular, que esta expresión 

se asentó en el sector popular y se convirtió en uno de sus rasgos más característicos. 

“El canto a lo poeta, como le llaman sus propios cultores, es tanto literatura como 

interpretación simbólica del mundo”9. En sus estudios acerca de la relación entre 

identidad y la Lira Popular, Fidel Sepúlveda establece que esta última “es la voz de una 

comunidad que a medida que se escribe va tomando conciencia y posesión de su ser” 

(2001: 81) . 

   

 

3.6.2 CANTO A LO DIVINO 

 
 "Los Cantores a lo Divino son los poetas populares que, desde tiempos de la Colonia, han puesto 

en décimas rimadas los misterios de nuestra fe (la fe católica), los momentos culminantes de la Historia 
de la Salvación, y los han transmitido de generación en generación, hasta el día de hoy.  Ellos han 

conservado la fe en nuestros hogares campesinos y, sin advertirlo han realizado una obra poética que 
une la sencillez de nuestro pueblo y el olor de nuestros campos, al mensaje sencillo y agreste también del 

Evangelio-". 
 

Padre Bernardino Piñera 
Encuentro de Religiosidad Popular con Juan Pablo II, 1987  

 

 El canto a lo divino proviene de la tradición poética española, en la que gran 

parte de los versos en décimas poseía contenido religioso. En Chile, este tipo de versos 

tuvo un gran arraigo desde la llegada de la evangelización a mano de los misioneros 

jesuitas, por lo que la denominación de Verso a lo Divino, o Canto a lo Divino es un 

término de referencia común a los versos dedicados a asuntos religiosos en tierras 

                                                      
9 Memoria chilena, de la Biblioteca Nacional de Chile, “Canto a lo poeta: Décimas a lo humano y a lo 
divino”, en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3320.html [Consultado 09/06/2016]  

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3320.html


  
 

- 28 - 

americanas.  Se piensa que una de las primeras décimas que puede haber llegado desde 

España y que promovió el desarrollo de este tipo de versos religiosos, es el canto 

llamado “Bendita sea tu pureza”, dedicado a la Virgen.  

En los primeros tiempos de la evangelización, el verso en décima espinela fue utilizado 

por los misioneros para transmitir de manera sencilla y fácil de comprender, la fe 

cristiana que fue impuesta a los habitantes de las tierras de Sudamérica, pero luego 

serán mestizos, criollos y los españoles que se quedaron habitando en tierras chilenas, 

los encargados de seguir componiendo sus propios versos, adaptando los contenidos 

originales a medida que la misma religión se va adaptando a la realidad local, sobre todo 

en los sectores populares.  

 En Chile, Rosa Araneda fue más que ningún otro autor, encargada de mantener 

vivo este tipo de versos, dedicando parte importante de su producción a los temas 

religiosos. 

Como mencionamos con anterioridad, el canto a lo divino tiene seis fundamentos más 

reconocidos o utilizados por los poetas populares, que son: 

- Creación del Mundo 

- Fin de Mundo 

- Historia Sagrada (sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento) 

- Nacimiento de Cristo 

- Pasión y Muerte 

- Despedida del Angelito. 

 Durante el período en que se desarrolló en Chile la Lira Popular, las clases 

sociales más bajas del país se encontraban oprimidas bajo el dominio oligárquico, 

incluso en cuanto a religión se trata. Por un lado, encontramos la religión cristiana más 

conservadora, practicada por las clases más poderosas y utilizada como medio de 

control del orden político y social del país. Como explica Maximiliano Salinas, en su 

estudio sobre la denominada religión del oprimido, por medio del ideal conservador de 

modelo europeo se justificó el autoritarismo oligárquico y convertir al Estado en un ente 

sacralizado  (Salinas, 1990: 27). En respuesta a esta asociación entre Estado e Iglesia, y 

producto del desconcierto e incomodidad que esto generaría en el bajo pueblo, 

comienza a manifestarse con fuerza una religión popular (que ya venía  desarrollándose 

desde los comienzos de la colonia) dentro de la que los cantores a lo divino tendrían un 
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papel clave y la poesía se transformaría en el mayor vehículo de transmisión de esta 

forma particular de fe cristiana. La religión oficial, no asumiendo su responsabilidad en 

el distanciamiento de las clases populares de sus filas, atribuyó el origen de la religión 

popular a temas como la superstición propia del pueblo y al laicismo relacionado con 

movimientos socialistas propios del contexto socio político de la época.  

 Hasta hoy en día, en Chile se practica el canto a lo divino, con fundamentos 

bastante fieles a los orígenes y mayormente aun en el sector rural del país, formando 

parte clave del folclor chileno [9]. 
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4. EL GRABADO EN LA LIRA POPULAR 
 

“Una ascendencia cultural no tiene por qué suponer una subordinación estética”  

Rocío Rodríguez 
Poesía de cordel española y lira popular chilena.  

 

“La materia busca su forma, por que sin ella se siente no siendo”  

Fidel Sepúlveda  
Patrimonio, identidad, tradición y creatividad 

  

 Del grabado en particular, podemos decir que ha sido históricamente 

considerado más que nada un apoyo visual, una traducción gráfica del contenido de los 

versos destinado a atraer e informar al público analfabeto. La literatura de cordel como 

expresión gráfica, tiene especial valor ya que a través de ésta se introducen en Chile las 

técnicas de xilografía (entalladura) y litografía, que darían origen a una vasta tradición 

nacional de grabado, la que se desarrolla hasta la actualidad. Aun cuando muy poco se 

ha estudiado sobre este tipo de manifestación visual en particular, y prácticamente nada 

se sabe de los primeros grabadores chilenos, se entiende, como plantea Pedro Millar, 

que estos impresos constituyen un “estatuto fundacional en la tradición chilena del 

grabado en madera” (1970: 18). El grabado, junto a la poesía, constituían una estructura 

comunicativa compuesta que permitió plasmar rasgos culturales de los sectores 

marginales. En el contexto de la poesía popular, es gracias al grabado que es posible 

establecer una conexión evidente entre los procesos que se llevan a cabo en diversos 

países, ya que como plantea Jaime Cruz, los grabados de la Lira Popular son los primeros 

en su clase, donde se reúnen texto e imagen y se establece una unidad de arte popular, 

democrático y opuesto al arte de élite del momento: la pintura de caballete,  en distintos 

puntos de América (Cruz, 2008: 9).  

 Nuevamente nos encontramos ante el contrapunto entre lo popular y aquello 

que le corresponde a la élite, siendo el grabado un medio que proporcionaba a artistas 

y poetas la posibilidad de comunicar por medio de su arte, con los mínimos recursos, 

generando obras en un lenguaje que puede ser fácilmente decodificado por un público 

amplio, sin acceso en aquel momento a ningún tipo de experiencia artística y menos al 

manejo de los lenguajes de ésta. Así, el grabado es una pieza clave en el éxito y la amplia 
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difusión de la Lira Popular a lo largo de Chile, ya que reúne una serie de elementos que 

hacen posible que el público se interese por los pliegos, y luego pueda acercarse al 

contenido temático para llevar a cabo “una lectura de dicha poesía desde dos caminos 

posibles, el oral y el escrito, leyendo y escuchando un mensaje que por sus 

características, es de rápida, fácil y, por consiguiente, democrática difusión” (Donoso, 

2014: 143). 

 Los grabados de la Lira Popular se pueden clasificar en tres tipos, basándose en 

el material de la matriz a través de la cual se obtiene la imagen: entalladuras  [10], clichés 

[11] y fotograbados [12]. El primero corresponde al tallado sobre plancha de madera, y 

los otros dos se realizan sobre planchas de metal.  

 En su interpretación, los grabados deben ser estudiados en paralelo con los 

versos, ya que no se debe olvidar que son imágenes ilustrativas y para su comprensión 

se debe seguir la línea que ha trazado el poeta y el grabador, en su interacción creativa 

y productiva. A la vez, deben ser leídos con consideración del contexto, entendiendo 

que la forma de ver las cosas en dicho momento es radicalmente distinta a la forma en 

que lo hacemos hoy: las influencias visuales eran mínimas, por lo que la imaginación y 

capacidad creativa de los artistas es un elemento fundamental, así como la capacidad 

de trabajar con los elementos mínimos, extrayendo de estas condiciones miserables un 

resultado máximo, que utiliza positivamente la precariedad como elemento de la obra, 

presente y visible. Es un valor agregado, la riqueza visual de la pobreza, la manifestación 

física de la falta de recursos, y la materialización de una mente prolífica, inocente y con 

un repertorio visual limitado y en desarrollo.  

 El grabador es una persona ajena a la producción de los versos (con la excepción 

del poeta y grabador Adolfo Reyes), que realiza un proceso de lectura de los veros (o los 

escucha de boca del poeta, en caso de no saber leer), para en base a una interpretación 

propia o en último caso, compartida con el autor, trasladar a imágenes los contenidos 

de la poesía. La imagen y el texto conformarán luego el concepto total de cada pliego. 

Dentro del conjunto de liras, podemos detectar principalmente dos estilos, el xilográfico 

– compuesto únicamente por un grabado en matriz de madera, relacionado con las 

noticias y hechos publicados- y el caótico, donde se encuentran grabados de matriz 

artesanal con otras piezas utilizadas por las imprentas, provenientes seguramente de 

España, y que son utilizadas principalmente para cubrir espacios vacíos o como “detalles 
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complementarios de la composición, dentro de una constante búsqueda tendiente a 

rellenar, efecto de un notorio odio al vacío, y que llegan a producir resultados 

extraordinarios de verdaderos collages” (Ávila, 1973), aun cuando no se relacionan 

directamente con el contenido de las poesías publicadas.  

 Respecto al encuentro material que da origen a las ilustraciones de la Lira 

Popular, Rocío Rodríguez lleva a cabo una investigación que ahonda en la materialidad 

y su apropiación popular, haciendo hincapié en “las materialidades de la poesía de 

cordel española (de los siglos XVI y XVII) y de la Lira Popular chilena (siglos XIX y XX) 

arrojan luces sobre el proceso de configuración de lo popular poético” (2014: 130). De 

esta manera, en los mismos grabados tipo collage que Alamiro de Ávila describe, es 

posible evidenciar materialmente la influencia de la literatura española y de la imprenta 

y sus elementos asociados, en la creación del imaginario simbólico de Chile.  

 Con las xilografías o entalladuras se ilustraban temas específicos de cada pliego 

(aun cuando en algunos casos, el mismo taco xilográfico se podía utilizar en más de un 

pliego), ya que por su factura bastante rudimentaria y el escaso valor de sus materiales, 

podía ser llevada a cabo con facilidad y sin mayores costes, por encargo de los poetas, o 

el algunos casos, como sucede con Adolfo Reyes (poeta y único grabador de quien se 

tiene registro de nombre), el grabado lo realizaba el mismo autor de los versos. La 

mayoría de ellos ilustraba temas sensacionalistas como fusilamientos, asesinatos o 

crímenes de diversa índole. Los grabados xilográficos comenzaron a usarse con mayor 

frecuencia en la última década del siglo XIX, que fue el período en que la estructura de 

tres elementos y el diseño más tradicional de los pliegos se consolidó. Este tipo de 

grabados se asocia con las ilustraciones de un período tardío de la literatura de cordel, 

del siglo XVIII, (identificado como el tercer período de la Literatura de Cordel española 

en cuanto al origen y estilo de las ilustraciones) donde se utilizaban “grabados hechos y 

preparados especialmente para ilustrar romances y obras determinadas” (Malacchini, 

2015: 111). 
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5. CONTENIDOS E IDENTIDAD GRÁFICA 
 

“La Lira constituye así un corpus que obliga a pensar lo popular como un sistema abierto y dialógico, 
relacionado con el procesos de modernización, la apropiación intercultural y la complejidad de lo urbano. 

Expresión dinámica y abierta, interpenetrada por casi todos los fenómenos que caracterizaron a la 
cultura y a la sociedad de la época”  

 
Pamela Tala 

La construcción de la identidad nacional en la Lira Popular: los versos de Rosa Araneda. 

 

 La Lira popular, tanto desde una perspectiva poética como iconográfica, es un 

elemento que cuestiona la tradición historiográfica conservadora, la que plantea que la 

identidad se forjó a partir de la presencia de ciertas instituciones, principalmente el 

Estado y la Iglesia. En la Lira en cambio, se plantea que la identidad tiene un discurso 

basado en “existencia de una población que comparte una experiencia histórica, que 

mezcla y conjuga los símbolos patrios y los trabaja sobre un repertorio propio” (Tala, 

2001: 98). Por lo tanto, la identidad como tal se desarrolla desde los ciudadanos y no 

desde el oficialismo, desde el pueblo cuya raíces se encuentran firmemente arraigadas 

en suelo nacional y no desde la élite, cuya existencia se ve constantemente condicionada 

por la influencia extranjera o por instituciones de modelos exportados.  

 El pueblo decide como representa los acontecimientos, generando una 

iconografía singular, vinculada fuertemente a un imaginario de lo propio, de lo nacional, 

cuyas raíces iconográficas se encuentran en el intercambio cultural producido durante 

los períodos de conquista de América y las colonias. En manifestaciones como la Lira 

Popular, el poeta y el grabador, y por ende el pueblo, se apropia de un imaginario 

mestizo para volverlo propio, representativo de una raza mestiza en sí, que busca por 

fuerza configurar una identidad propia que le permita llevar a cabo un diálogo entre sus 

habitantes, con un lenguaje común.  

 En los pliegos de la Lira Popular se puede ver, por ejemplo,  una fuerte presencia 

de elementos representativos patrios, como la estrella, la bandera, el escudo e incluso 

los mismos personajes representados –actores de la sociedad del momento-, que 

denotan que en aquellos tiempos parte importante de la atención se centraba en el 

quehacer político interno (sobre todo en desigualdad de clases, la marginalidad de la 

clase popular y las precarias condiciones de vida que ésta debía afrontar) y en los fuertes 

conflictos internacionales que sucedían. El uso de estos elementos tiene una fuerte 
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carga simbólica, ya que aluden principalmente a destacar ciertos valores ligados a la 

patria y a la visión común del pueblo sobre los hechos. 

 Así como estos símbolos patrios, encontramos en las ilustraciones xilográficas de 

los pliegos algunos elementos que llaman la atención por la similitud que tienen con 

conocidos elementos de origen foráneo, dentro de los cuales destaca el uso de la imagen 

de la serpiente, en múltiples variaciones, y cuya presencia en los grabados, a diferencia 

de muchos otros elementos, no tendría un carácter literal, sino que posee una enorme 

carga simbólica y valórica. 

 La presencia de esta figura, en sus distintas variantes y los distintos significados 

que se le pueden atribuir será lo que estudiaremos a continuación, comenzando por una 

breve descripción de algunas apariciones históricas del símbolo de la serpiente en 

algunas culturas, para continuar con descripción una detallada de los pliegos 

seleccionados y su contenido, y por último, el análisis mas profundo de la presencia de 

la serpiente en cada uno y los posibles orígenes de cada representación en particular.  

 Este estudio plantea una aproximación iconográfica e iconológica a los pliegos 

de la Lira Popular, en tanto que pretende por un lado comprender los orígenes y la 

formación de las imágenes, tanto como descifrar el significado simbólico de éstos, en 

relación con el contenido de los versos. Para llevar a cabo este objetivo, hemos seguido 

el método iconológico de Erwin Panofsky, intentando revelar “la actitud básica de una 

nación, un período, una clase, una creencia religiosa o filosófica- cualificados 

inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra” (1962: 5).  

 Los pliegos de la Lira Popular, ilustrados por anónimos grabadores, constituyen 

una obra que sienta las bases para el desarrollo futuro de un estilo gráfico chileno, y que 

sintetiza en obras de una enorme sencillez, los complejos procesos de mestizaje e 

hibridación que dieron paso a la cultura popular chilena, su cosmovisión y su capacidad 

interpretativa y representativa. 

 Como el título de esta investigación lo indica, la figura de la serpiente es llamada 

de diversas formas en cada uno de los versos -sierpe, serpiente, culebra o culebrón-, y 

estas denominaciones no son aleatorias, ya que cada una se relaciona directamente con 

los rasgos y las acciones que se le atribuyen al animal. De esta forma, el concepto de 

serpiente aparece cuando el animal se presenta como tal, sin rasgos sobrenaturales ni 

llevando a cabo acciones de dudosa credibilidad. La sierpe, concepto que se halla en la 
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actualidad en casi completo desuso, define una serpiente de enormes dimensiones, 

pero cuyo enfoque sigue siendo de animal, sin una doble lectura simbólica (del animal 

en sí, no de los hechos circundantes). La culebra y el culebrón tiene un carácter mucho 

más mítico, siendo animales que podríamos encontrar en libros de naturalismo o 

bestiarios, en los que se incorpora una fauna que combina lo real con el relato mítico, 

jamás puesto en duda por sus autores. Este tipo de literatura, que llegó a América a 

manos de los conquistadores y colonos europeos, corresponde a textos en los cuales los 

naturalistas “registraron curiosas descripciones, en la mayoría de los casos absurdas 

fantasías arrancadas a la historia de siglos de cultura humana y las verídicas malísimas 

observaciones de algunos animales existentes” (Donoso-Barros, 1986: 19). 

 El culebrón en particular, corresponde a un mito chileno donde se plantea que 

este término “puede ser utilizado entre los chilenos para referirse a individuos de los 

que es necesario desconfiar” (Donoso-Barros, 1986: 18), por lo que cuando nos 

encontramos con noticias que involucran culebrones, y que pueden parecer de carácter 

ficticio o sobrenatural, lo más probable es que nos enfrentemos a hechos noticiosos 

cometidos por villanos o criminales, cuya figura ha sido reemplazada por estos enormes 

animales, para darle más atractivo a la noticia o para impactar a la audiencia. 

 Al realizar el desglose y estudio de cada uno de los pliegos, podremos ser capaces 

de dilucidar los motivos tras el uso de estas diversas representaciones y denominaciones 

y las intenciones del autor, así como el repertorio visual y literario que tanto este último 

como el grabador manejan, y que condicionan sus recursos y medios.  
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6. LA SERPIENTE EN DISTINTAS CULTURAS, A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

 Apreciada o repudiada, virtuosa o pecadora, divina o diabólica, la serpiente 

representa la dualidad que los iconos o símbolos pueden adoptar según su origen o la 

intención de su relato. A continuación, un breve resumen de algunas de estas 

apariciones simbólicas, ya que otras irán apareciendo durante el desarrollo del análisis 

iconográfico. Nos hemos permitido también incorporar algunas referencias a la figura 

del dragón, ya que en muchas ocasiones encontraremos en la Lira Popular (así como 

sucede en la literatura y la plástica medieval), que ambas denominaciones –serpiente y 

dragón- se entremezclan.  

 Mucho antes de la era cristiana, en la cosmovisión sumeria, la figura de la 

serpiente se hace presente en la figura de Ningizzida o Gizzida –o señora(a) del Árbol de 

la Vida- una deidad positiva cuya misión es vigilar las puertas del cielo. Oráculos de la 

virginidad de las doncellas en la Antigua Roma. Veneradas y protegidas por éstas misma 

en Grecia, símbolos de la fertilidad  y de la fecundidad de las cosechas, sus rasgos han 

generado que se le reconozcan virtudes y maldad de manera simultánea, sobre todo 

como un símbolo de “nefasto poder sobre los hombres”. (Celá, 1982: 809). Para lo 

egipcios, la serpiente posee connotaciones positivas o negativas. La cobra por ejemplo– 

símbolo solar- se asocia con múltiples deidades, pero especialmente con la diosa 

Wadjet, considerada la protectora del Bajo Egipto. En otra representación del sol 

egipcio, encontramos a la serpiente Sata, que habita en los confines de la tierra y cuyos 

años son infinitos ya que se renueva día a día, tras pasar la noche. Como contraparte, 

encontramos a Apofis, serpiente malévola que habita en las aguas del Nilo y que 

constantemente intenta destruir la Barca del Dios Ra, para evitar que el sol se renueve 

cada día (Chevalier, 1986: 930) [13]. 

 Para el hinduismo, la serpiente es un animal sagrado, que protege a la vez que 

representa fuerza, energía y sabiduría. Aparece asociado a Shiva, también conocido 

como Nageswara, “Señor de las serpientes”. En su cuello hay una cobra enrollada que 

representa el Kundalini -la energía, una serpiente que habita enroscada en el chakra 

Muladhara- (Chevalier, 1986: 926) [14]. 

 En China, la serpiente (así como el dragón), son considerados también entidades 

protectoras, asociadas con la sabiduría. Es uno de los animales que conforman la 
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astrología china, caracterizándose por su sagacidad. Se le asocia de manera positiva con 

lo femenino, dándose una visión antagónica a aquella planteada por la Biblia, que 

relaciona a la mujer y la serpiente en torno a una feminidad  horrorosa y pecadora 

(Malaxecheverría, 1990:107) 

 En Mesoamérica, la serpiente tiene su representación más reconocida en la 

figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que llegó a ser uno de los dioses más 

venerados por las civilizaciones prehispánicas [15]. En esta figura se representa una 

noción de dualidad que compone a la naturaleza y por ende al hombre, simbolizados 

por la serpiente como elemento físico y las plumas que lo visten, como representaciones 

de la dimensión espiritual. Es el dios creador, pero que como en muchas culturas 

ancestrales, posee una cualidad destructora a la vez (como lo veíamos anteriormente 

en Shiva), que recibe el nombre de Tezcatlipoca. Estuvo presente en las culturas Maya, 

Azteca, Tolteca y Zapoteca (Chevalier, 1986: 928) 

 Dentro de las creencias de los pueblos originarios de Sudamérica, también la 

figura de la serpiente ocupa un lugar dentro de las deidades de dichas culturas. Para los 

Quechua está Amaru (vocablo quechua para serpiente), similar a Katari para los Aimara, 

ambos pueblos habitantes del altiplano. Estas dos deidades son descritas como una 

serpiente de gran tamaño, alada, con cabeza de llama y cola de pez. Es la representación 

de la sabiduría y una figura protectora en tanto se relaciona con las aguas que riegan las 

tierras andinas, y que en su escases, son las que mantienen la vida de estos pueblos. 

Representan también la fuerza del rayo, la vía láctea y la unión entre el cielo y la tierra.  

En la mitología mapuche (pueblo originario que habitó casi la totalidad del actual 

territorio chileno a la llegada de los españoles), la serpiente se hace presente en el mito 

de CaiCai y TenTen Vilú, que narra como se formó la accidentada geografía del sur del 

territorio, por la lucha entre CaiCai, deidad de carácter destructor, señor de las aguas, y 

TenTen, deidad protectora de los Hombres, con el poder de mover las tierras. Enojado 

por la mala conducta de los habitantes del sur, CaiCai elevó el nivel de las aguas hasta 

cubrir por completo la tierra, haciendo desaparecer la flora y fauna, ante lo cual TenTen, 

confiado en la capacidad humana de aprender de los errores y corregirlos, elevó parte 

de las tierras para resguardar personas y animales, creando una nueva fauna, dando 

forma de peces a los humanos que se ahogaban en las aguas y de aves a aquellos que 

fueron salvados de éstas (Cárdenas, 1998:81) [16]. 



  
 

- 38 - 

 Desde una perspectiva religiosa, en el cristianismo y en el islam, la serpiente ha 

sido la representación del demonio y de las tentaciones de éste hacia la humanidad. La 

serpiente según la historia bíblica de Adán y Eva, se asocia con la figura femenina desde 

una perspectiva negativa, ya que fue la mujer quien se vio tentada por el demonio y 

quien a la vez, llevó al hombre a pecar, a partir de lo cual se genera la enemistad entre 

mujer y serpiente descrita en el Génesis: “Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto 

has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias 

del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré 

enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, 

y tú lo herirás en el calcañar” (Gn 3, 14-15). A pesar de esta enemistad, simbólicamente 

ambas figuras se han asociado constantemente, generando la figura de la mujer 

serpiente, vinculada siempre a la guerra, la maldad, la traición y lo vil. En los pliegos de 

Lira Popular, no es poco frecuente encontrarnos con esta figura, como veremos al 

analizar los pliegos seleccionados. Para el cristianismo sin embargo, la figura de la 

serpiente es contradictoria, en tanto que existen pasajes en los cuales se resaltan 

valores positivos de este reptil, como cuando Jesús dice: “…por tanto, sed astutos como 

las serpientes…”(Mt 10,16) o incluso en los que se les compara con el mismo Jesús, como 

sucede con la serpiente de bronce que Moisés alza en el desierto para salvación del 

pueblo que simboliza a Jesús crucificado. 

 La serpiente se relaciona también íntimamente con el pecado de la Lujuria, y en 

general con el placer y el goce. Incluso en las descripciones de Aristóteles, que tienen 

un enfoque más fisiológico, se explica que gracias a su lengua bífida las serpientes 

obtienen un doble placer de los sabores (Aristóteles, 2010: 108). La lujuria se representa 

como una mujer cuyo cuerpo es rodeado por una serpiente ascendente que le muerde 

los senos. Este símbolo deriva de las representaciones de la fertilidad de la tierra de 

griegos y romanos, que aparecen como mujeres jóvenes que amamantan niños o 

animales, entre los cuales se haya la serpiente (Poza, 2010:34) A su vez, la serpiente 

forma parte del símbolo de la prudencia, una de las siete virtudes cristianas (Gibson, 

2011: 205). 

 Como contraparte de la serpiente se encuentran aquellos seres que carecen de 

deseo sexual, como el elefante. De éste se dice que aplasta a las serpientes y que el olor 

de la quema de sus huesos y piel serviría para ahuyentarlas, como por obra de Dios, ya 
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que el elefante es pureza que combate a viles serpientes y alimañas (Malaxecheverría. 

1986:6). 

 Como mencionamos en un comienzo, estos son sólo algunos ejemplos de la 

aparición de la serpiente como figura simbólica. En los libros de naturalismo, en 

bestiarios y libros de viaje, la serpiente aparece constantemente como un elemento que 

ayuda a exacerbar el carácter fantástico de ciertos lugares (Malaxecheverría, 1990, 103) 

y esto lo veremos claramente replicado en los pliegos de la Lira Popular que 

analizaremos a continuación.   
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7. SERPIENTES, SIERPES, CULEBRAS Y CULEBRONES:  
ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS REPRESENTACIONES Y SIGNIFICADOS DE LA 
FIGURA DE LA SERPIENTE EN LA LIRA POPULAR. 
 

“Polivalente, e incluso antagónico, ha sido el simbolismo de la serpiente a lo largo de los siglos, pues 
apenas hay cultura que no le haya prestado atención” 

 
 Beatriz Antón 

El «apareamiento oral» (oris coitus) de las serpientes y su simbología en la literatura 
emblemática neolatina 

 

En el análisis de los 10 pliegos seleccionados para este estudio, iremos  avanzando desde 

las representaciones más tradicionales de culebras y serpientes, hasta sus apariciones 

más descabelladas y sobrenaturales, donde se combinan evidentemente la realidad con 

el mito. Antes de comenzar cabe señalar que ninguno de ellos se encuentra datado, ya 

que la mayoría de los pliegos no presentan datos sobre su año de realización.  

 
PLIEGO Nº 1: La serpiente de rasgos reales 

Autor: José Hipólito Casas Cordero / Año: 1865-1930 / Colección: Alamiro de Ávila / 

Ubicación: Biblioteca Nacional de Chile / Titular: “La invasión de culebras en 

Carampangue” 
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 En el caso de este pliego de Hipólito Casas, el grabado fue tallado probablemente 

con una cortaplumas o sencillo cuchillo sobre madera, a pesar de lo cual tiene un 

aspecto bastante prolijo, con un juego interesante de figura y fondo, blanco y negro, y 

algunas texturas que acompañan los tres escenarios que describe. En este sentido, se 

podría inferir que su autor posee un manejo o sentido estético que le permite crear una 

pieza de mediana complejidad, atractiva a los ojos del espectador. Sin embargo, a la vez 

queda claro que el grabador no poseía nociones de perspectiva, ya que una escena que 

se muestra en sentido vertical, realmente está representando los planos en que 

hombres y culebras se encuentra, siendo el hombre de arriba el que se encontraría más 

atrás, aun cuando su tamaño es superior a la figura que estaría en primer plano. Esta 

falta de conocimientos sobre perspectiva, dimensiones y escorzos, representan en la 

mayoría de los grabados uno de sus rasgos característicos, el que nos produce la idea de 

cierta inocencia creativa, que nos remite a su vez al origen humilde que debieron tener 

estos anónimos artistas y a la novedad en el uso de estas técnicas de grabado. 

 El lado izquierdo ilustra dos versos: en la parte superior, el inevitable choque del 

cometa Biela, que más que ser el desarrollo de un hecho científico, es una profecía de 

carácter religiosa que plantea las catástrofes que azotarán al mundo, y donde vemos 

también una figura que viste como un monje, pero que por cuyos rasgos faciales, 

intuimos está mas cercano al demonio que a la religión. Debajo de esta imagen, 

encontramos la escena que representa una disputa –o “contrapunto”- entre dos 

hombres. En el lado derecho de la hoja, las dos cuartos restantes de la imagen la ocupa 

la representación de la invasión de las culebras en Carampangue (localidad rural en el 

centro-sur de Chile). Vemos dos figuras humanas combatiendo con varias serpientes 

que se enroscan sobre ellas mismas. Entre éstos, se encuentra una culebra sola, de 

aspecto distinto a las otras, que nos da a entender que en el ataque de las culebras al 

pueblo las habían de varias especies. Las dos serpientes enrolladas en la sección superior 

derecha, dan la impresión –ante una primera mirada- de tratarse de un solo animal 

bicéfalo, incrementando la idea de monstruosidad de estos animales.  

 En el caso de estos versos, se habla del terror del pueblo y de una “peste”, por 

lo que inmediatamente nos remontamos a la historia bíblica de Moisés y la invasión de 

serpientes enviadas por Dios cuando el pueblo israelí, guiado por Moisés a través del 

desierto de Egipto, se quejó de las condiciones en que Dios mantenía a su pueblo, a lo 
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que Él reaccionó castigándolos con una plaga de serpientes: “Y el SEÑOR envió 

serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel 

murió” (Nm 21, 6) [17]. Ante los ruegos de la gente al verse en esta situación, Dios 

ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre una vara, para que 

quienes hubiesen sido mordidos por las culebras pudiesen sanar al mirar esta imagen 

(Nm 21, 9). En el caso de este relato bíblico, la serpiente se utiliza como símbolos 

opuestos: por un lado representan el castigo y la ira de Dios, y por otro, su perdón y la 

salvación. La imagen de la serpiente, dentro de la cosmovisión cristiana está asociada al 

pecado y al castigo, como se expone también en los versos de Mateo: “¡Serpientes! 

¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno?” (Mt 23, 33). En el relato 

de las culebras de Carampangue, la aparición de éstas viene precedida por fuertes lluvias 

(“Causa de la inundación / Por las lluvias torrenciales”). En este hecho podemos 

encontrar nuevas referencias religiosas hacia el diluvio, que se asocian, al igual que la 

plaga de serpientes, con castigos divinos debidos a malas acciones del pueblo. Entre los 

versos de Casas encontramos una referencia a este hecho, cuando él menciona que “Son 

como señas cabales / Del juicio en lo que se vio / I aquel pueblo se inundó / De feroces 

animales”.  

 

 Fig. 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
Jacopo Palma 
El castigo de las serpientes 
S. XVI-XVII 
Iglesia de San Bartolomeo, Venecia 
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PLIEGOS Nº 2 y 3: El Culebrón 

 
Pliego 2: Autor: Adolfo Reyes / Año: 1865-1930 / Ubicación: Catálogo Andrés Bello, 

Universidad de Chile / Titular: “La gran sierpe cascabel que apareció en Yumbel”  

Pliego 3: Mismo autor y ubicación / Titulares: “Culebrones” “Culebroncitos”. 

 

 

 

 
 
 

 La matriz xilográfica de la gran serpiente cascabel es la misma utilizada para el 

pliego sobre culebrón y los culebroncitos, del mismo autor. Si se comparan ambos 

pliegos y las descripciones de sus versos, podemos pensar que la imagen se creó para 

los versos del culebrón, ya que la ilustración del animal (aparecido en Japón y Terranova 
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según los relatos poéticos) corresponde a las descripciones entregadas en dichos versos, 

tales como “Y era el lomo como sierra” o “El maldito culebrón / Con sierras en la joroba 

/ Y en la cabeza un mechón”. 

 De factura muy sencilla, la figura se encuentra libre de cualquier elemento 

complementario, no hay escenario ni fondo. En base a esto, podemos intuir que la 

matriz se talló pensando desde un comienzo en reutilizarla en más de un pliego, por lo 

que la figura del reptil debía servir para representar distintos sucesos y escenas.  

 Así como en la representación gráfica la serpiente no tiene contexto, sus versos 

no tienen tampoco una base sólida que permita asegurar la veracidad de los hechos. Por 

un lado, Japón y Terranova se encuentran muy lejos del bajo pueblo chileno del siglo 

XIX, por lo que lo lectores y fieles de los pliegos de cordel no tendrían otra alternativa 

más que creer en los poetas, quienes representan ante el público una fuente confiable 

de información. Este asunto no resultaba complejo, ya que la tradición rural mitológica 

se desarrolla en base a la credibilidad y buena fe en los relatos de terceros. Esta tradición 

se habría desplazado a los asentamientos urbanos de las clases populares que migraron 

del campo  a la ciudad.  

 Yumbel, escenario de los versos del pliego nº 2, fue un poblado importante 

dentro de la historia de Chile, ya que fue un punto estratégico de asentamiento militar, 

escenario de múltiples batallas. Fue nombrada ciudad en 1871, por lo que en tiempo de 

la publicación de los pliegos de la Lira, debe haber tenido bastante notoriedad a nivel 

nacional10. 

 La historia del culebrón en Chile, corresponde a un mito muy arraigado en la 

tradición campesina, y precisamente se dice que sería un tipo de serpiente cascabel (aun 

cuando en Chile no existe esta especie), lo que unifica ambos relatos del poeta, ya que 

está haciendo referencia a un mismo tipo de animal. Sin embargo, en los versos sobre 

el culebrón, se describe a un animal que habita en el agua, a diferencia de la serpiente 

cascabel que habita en tierra. Los culebrones se asocian a otros mitos y fábulas, por 

ejemplo, se dice que este animal nace de los “huevos puestos por un gallo”, de la misma 

forma que lo hace el Basilisco (desde su origen en la mitología griega, hasta su adopción 

                                                      
10 Web Ilustre Municipalidad de Yumbel, Historia de Yumbel, en 
http://www.yumbel.cl/comuna/historia.html [Fecha de consulta 20/07/2016]  

http://www.yumbel.cl/comuna/historia.html
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como parte de la mitología de la Isla Grande de Chiloé, al sur de Chile)11. Así también, el 

culebrón, gracias a su peculiar biología, podría mantener relaciones con otras especies, 

particularmente con las morenas. En este aspecto, se podría encontrar un antecedente 

de este animal en la literatura emblemática, si recordamos el emblema nº 192 

“Reverentiam in matrimonio require” (El matrimonio requiere respeto) de 

(Alciato,1985: 236) [18]. La posibilidad de dicha relación puede atribuirse a la similitud 

física de ambas especies descrita en Historia de los animales (Aristóteles, 2010:207) y 

en el desove que realizan las morenas en las riberas de los ríos al momento de su 

procreación, descrito ya en libros naturalistas (Plinio Segundo, 1999:587). 

 

Fig. 18 

          

Andrea Alciato, Emblemas, Emblema 192, 1549 
Imagen: http://www.emblematica.com/es/alciato/010.htm 
[Captura 05/08/2016] 
 

 En el grabado, la figura se muestra enrollada de manera horizontal, es una 

postura que semeja más las representaciones del cuerpo de un dragón o de un monstruo 

marino que a una serpiente. La serpiente tallada por el artista pareciera combinar 

elementos de varios animales, reales y fantásticos, como las púas en el lomo, propias de 

otros reptiles y seres imaginarios, el mechón o penacho en la parte superior de su 

cabeza, similar al de ciertas aves, y la cola dividida, como si fuera un pez o animal marino 

                                                      
11 Sobre el Basilisco: 
MALAXECHEVERRÍA, I. (Ed) Bestiario medieval, Ed. Siruela, Madrid, 1986, pp.159-164. 
BUENO SÁNCHEZ, G. (1978), “Ontogenia y Filogenia del Basilisco”, El Basilisco nº1, pp. 64-79, en 
http://fgbueno.es/bas/pdf/bas10107.pdf [Fecha de consulta 07/09/2016] 
Chile Mitos, Fundación Mustakis, Mitología de la zona sur de Chile, en 
http://www.chilemitos.cl/?page_id=81 [Fecha de consulta: 07/09/2016] 
 

http://www.emblematica.com/es/alciato/010.htm
http://fgbueno.es/bas/pdf/bas10107.pdf
http://www.chilemitos.cl/?page_id=81
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mitológico. La textura de su piel, podría aparentar escamas o incluso pelo, 

correspondiendo ambos a descripciones del culebrón aceptadas dentro del mito. 

 

PLIEGO Nº 4: El culebrón de función moralizante 
 
Autor: Adolfo Reyes  / Año: 1865-1930 / Ubicación: Catálogo Andrés Bello, Universidad 

de Chile / Titular: “Gran suceso en Valparaíso: el hombre que se tragó un culebrón”. 
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 En este pliego de Adolfo Reyes, observamos un tipo distinto de grabado, que 

corresponde la traspaso de un dibujo del autor (en el caso de Adolfo Reyes sabemos que 

él fue autor tanto de los versos como de los grabados) a una plancha de fotograbado, o 

quizás a una plancha litográfica. Por su trabajo, vemos un dominio de las técnicas básicas 

de dibujo, con distintos trazos, zonas de sombras realizadas con técnica de mancha y 

achurado, así como una sensación de profundidad que por lo general no está presente 

en los grabados xilográficos.  

 Las técnicas de fotograbado, en este caso al reproducir un dibujo, permiten un 

trabajo mucho más detallado y preciso que el grabado en madera. Se ve una figura 

humana medianamente bien trabajada, con pequeños errores en las proporciones de 

las extremidades y la postura.  

 Los versos que describen este escena tienen un claro enfoque moralizante, ya 

que el hombre que se tragó la serpiente se encontraba borracho y era bebedor habitual, 

según lo que el poeta se encarga de señalar en varias ocasiones, diciendo que “Era este 

aficionado / De tomar ponche en potrillo” o “Bebía con interés / Al retirarse después / 

El licor lo trastornó”, cerrando la décima de despedida, con los versos “Y el ejemplo han 

de tomar / Los que toman sin piedad”. Con esta última aclaración, el poeta indica que la 

culebra sería el castigo al bebedor que no se mide en sus borracheras, por lo que 

nuevamente nos enfrentamos a la imagen de la serpiente desde la perspectiva del 

pecado y de la falta, y es por eso que se la denomina culebra y culebrón.  

 Existen varias citas bíblicas que relacionan el vino con el veneno de las 

serpientes, que matan a quienes no se miden en su consumo. Entre ellos encontramos 

en Proverbios: “No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa; entra 

suavemente, pero al final como serpiente muerde, y como víbora pica” (Pr 23, 32). 

 Valparaíso, ciudad escenario de los hechos relatados, es el principal puerto del 

país, y en su calidad de ciudad portuaria, ha estado siempre bullente de actividades de 

diversión comúnmente asociadas a los marineros, siendo la principal, el consumo de 

alcohol en grandes cantidades. Por este motivo creemos que no es extraño que la 

historia se sitúe allí, donde probablemente debe haber sucedido un hecho noticioso 

relacionado con el alcohol y la muerte de alguien. Este suceso, como la gran mayoría de 

los relatos de la poesía popular, ha sido tergiversado por el poeta para entregar un 

mensaje valórico a los lectores a modo de amenaza ante las posibles consecuencias de 
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una mala conducta, agregando para ello una culebra. Valparaíso representa la Sodoma 

y Gomorra bíblica, una ciudad cargada a los vicios, tal como se puede leer en 

Deuteronomio: “Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de 

Gomorra; sus uvas son uvas venenosas, sus racimos, amargos. Su vino es veneno de 

serpientes, y ponzoña mortal de cobras” (Dt 32, 33). 

 

PLIEGO Nº 5: El culebrón y la Guerra 

 
Autor: José Hipólito Cordero / Año: 1865-1930 / Ubicación: Catálogo Andrés Bello, 

Universidad de Chile / Titular: “El culebrón que ahorcó a una mujer en las rayas de 

Mendoza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este pliego está ilustrado con una entalladura muy sencilla. Sobre un fondo 

negro, que divide la escena para dar a entender que se trata de dos ilustraciones 

distintas, se recorta la figura de la mujer ahorcada por el culebrón. Sobre un sencillo 

cuerpo blanco, el animal aparece en negro con una simple textura de pequeños trazos 

verticales, que corresponden a la superficie de su piel (cabe recordar que según el mito, 

el culebrón posee tanto escamas como pelos sobre su piel). 
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  Como en varias ocasiones, la figura del culebrón se ubica en alguna zona 

cordillerana de Argentina, en este caso, cercano a la ciudad de Mendoza. Nuevamente 

debemos tener en cuenta la difícil relación que Chile enfrentaba con el país vecino 

durante el primer período de la publicación de la Lira Popular, debido a conflictos 

limítrofes. De esta forma, podemos entender que resultaba frecuente que se dieran a 

conocer hechos noticiosos de carácter sensacionalista relacionados con Argentina, 

seguramente como una forma de desacreditación o con el objetivo de generar una idea 

negativa en los ciudadanos.  

 Los versos, no muy descriptivos y carentes de contenido noticioso, relatan un 

hecho incierto que pone acentos en lo espantoso del suceso, por lo que es factible 

asumir que el autor, basándose quizás en la noticia de un asesinato, recurriese 

nuevamente a la figura del mítico culebrón para referirse a una persona vil, a un 

criminal.  

 Aun cuando ni en Chile no existen especies de serpientes del tipo constrictoras, 

se dice del culebrón que también tendría la capacidad de matar y luego digerir ganado 

bovino y otros animales de gran tamaño -debemos recordar que la mujer asesinada en 

los versos de Hipólito Cordero era una pastora que merodeaba con su ganado-. Esta 

creencia proviene, según las observaciones de Donoso-Barros, de la tradición romana, 

donde existen grandes serpientes a las que se denominó Boves (de bovis: ganado), y que 

luego el naturalista y biólogo sueco Carl Linnaeus utilizó para definir el género Boa. De 

las serpientes de la campiña romana a la boa constrictor o tragavenados del Caribe 

americano y a la anaconda (Eunectes murinus, según Linnaeus) de Sudamérica hay sólo 

un paso cuando “la superstición acompaña a los hombres en sus migraciones” (Donoso-

Barros, 1986: 26) y de Centroamérica al extremo sur del continente, las distancias son 

tan pequeñas como grande es la creencia en los mitos y leyendas. Por este motivo, la 

transfiguración de un canalla en un culebrón con la capacidad de estrangular a una 

persona, es un hecho que pocos podrían poner en duda, especialmente si lo dice un 

poeta cuya credibilidad no se cuestiona.  

 En la imagen de la mujer rodeada por la serpiente podemos encontrar una 

relación con el motivo iconográfico de la Lujuria, que corresponde a una mujer de largos 

cabellos cuyo cuerpo es rodeado por una serpiente de forma ascendente que muerde 

sus senos (Poza, 2010: 33). A pesar de que la serpiente de este pliego llega hasta la 
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cabeza de la mujer en lugar de hasta sus senos, es indiscutible su similitud con la 

representación medieval de la lujuria, a pesar de que no encontramos referencias a ésta 

entre los versos del poeta [19]. Esta relación entre la lujuria y la serpiente que rodea a 

la mujer fue utilizada por John Collier en su obra Lilith [20] que precisamente enfatiza la 

proximidad de este personaje con los placeres sensuales. 

 

Fig. 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lujuria e ira suicidándose 
La Magdalena de Vézelay, Francia.  
Siglo XII 
Imagen: https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-6.%20Lujuria.pdf [Captura 07/09/2016] 
 

Fig. 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Collier 
Lilith 
1886 
Imagen: http://www.wikiart.org/en/john-collier/lilith-with-a-snake-1886 
[Captura 07/09/2016] 
 

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-6.%20Lujuria.pdf
http://www.wikiart.org/en/john-collier/lilith-with-a-snake-1886
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PLIEGOS Nº 6 y 7: El Culebrón que devora niños 
 
Pliego 6: Autor: “El Pequén” / Año: 1865-1930 / Colección:  / Ubicación: Catálogo 

Andrés Bello, Universidad de Chile/ Titular: “El culebrón que se comió a un niñito” 
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Pliego 7: Autor: José Hipólito Casas Cordero / Año: 1865-1930 / Colección: Rodolfo Lenz 

/ Ubicación: Biblioteca Nacional de Chile / Titular: “El culebrón que se comió a la niña 

en las minas del volcán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hemos agrupado los pliegos nº 6 y 7, ya que tanto el hecho noticioso al que 

aluden como la figura que representan, son bastante similares.  

 En ambos pliegos observamos el uso de la denominación “culebrón” en relación 

a  un crimen, en este caso, al asesinato de un niño y una niña en diferentes escenarios. 

En el pliego nº 6, vemos que a diferencia de la muerte de la pastora por 
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estrangulamiento, el niño es engullido por la serpiente, aún cuando la ilustración 

muestra al animal en acto de estrangulamiento o momentos antes de llevarse al 

pequeño a la boca. Resulta interesante notar que la figura humana representada no 

corresponde a la de un niño, ni en sus proporciones ni en su atuendo, sino que se 

asemeja más a un hombre adulto.  

 En los versos, el autor se refiere a los hechos ocurridos en el Turullán, una 

localidad de Argentina, nuevamente, que en la actualidad (o en realidad) se denomina 

Tunuyán, y corresponde a una ciudad en la provincia de Mendoza, el mismo escenario 

donde ocurre la muerte de la campesina en los versos de Hipólito Cordero.  

 Nuevamente se puede atribuir esta noticia a la intención de implantar en los 

lectores la idea de que la maldad proviene del otro lado de la cordillera (justamente la 

cordillera de Los Andes, objeto central de los conflictos entre ambos países), aun más 

cuando entre los versos podemos leer: “La fiera está a Chile en marcha / Según noticias 

que dan”.  

 A pesar de la sencillez de la imagen, los versos son bastante más complejos para 

su comprensión, ya que incorporan diversos elementos, los que creemos responden a 

un intento del poeta por referirse, en base a un hecho noticioso, a los conflictos políticos 

entre Chile y Argentina, a la vez que hace referencia a sucesos internacionales que 

parecen no tener conexión alguna con el resto, cuando en la décima de despedida 

asegura que la misma serpiente habría devorado a Juan el destripador (que creemos 

puede ser una versión local de Jack el Destripador, el asesino en serie londinense). 

Precisamente a fines del siglo XIX, con mas exactitud en 1888, fue cuando se cometieron 

los crímenes en Inglaterra, por lo que la noticia debe haber llegado a Chile, generando 

conmoción entre la población. Por este motivo habría sido utilizada como elemento 

extra en estos versos para atraer aún más a lector, en una compleja mezcla de hechos y 

segundas lecturas.  

  El pliego nº 7 fue ilustrado con un grabado de factura bastante más elaborada, 

que combina los tres principales sucesos que narran los versos: el culebrón que devora 

a la niña, el hombre que se casó con seis mujeres y el huaso12 que mató al cabrón en 

                                                      
12 Nombre que se le da al hombre que habita en el campo o a quien realiza faenas rurales. El huaso forma 
es uno de los más característicos personajes de la cultura popular chilena. También se utiliza este término 
de manera coloquial o despectiva para llamar a las personas sin buena educación o con modales rústicos.   
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Ovalle.  En la imagen de la culebra devorando a la niña, vemos un notorio uso de variadas 

texturas tanto en la superficie del suelo como en el cuerpo de la sierpe, la que posee los 

elementos característicos del culebrón chileno, herencia de su origen mítico cercano al 

basilisco: escamas y pelo en la parte superior de su lomo. Sin embargo, en este caso la 

cabeza del culebrón se asemeja más a la de un burro o caballo, dotando a la figura de 

un carácter aún más irreal al convertirlo en una hibridación entre dos especies. 

 Es notoria la presencia de un árbol en segundo plano de la imagen, lo que 

coincide con algunos otros pliegos en que aparece la serpiente. Si bien en este caso 

parece un elemento ornamental y propio del paisaje, es común encontrarlos juntos. La 

reunión simbólica del árbol y la serpiente puede ser leída desde dos perspectivas, 

antagónicas pero estrechamente relacionadas: por un lado, la serpiente (la víbora, el 

aspecto negativo de la serpiente de dos cabezas o Anfisbena del cristianismo, 

relacionada con Satán) se asocia al árbol de manera negativa cuando tienta a Eva a 

comer del Árbol del Conocimiento, y de manera positiva (la cobra, para el cristianismo 

el extremo opuesto de la Anfisbene, Jesús), cuando la vemos enroscada en el Árbol de 

la Vida, simbolizando la evolución, el ascenso hasta un plano espiritual, al igual que 

Najushtan, la serpiente del Cábala. 

 Si buscamos algunas diferencias entre estos dos pliegos de versos muy similares, 

encontramos que en el primero la ubicación es más o menos señalada con certeza y el 

segundo caso sucede simplemente “al pie de una alta montaña”. Existe un tercer pliego 

de Lira que relata una historia similar: se trata de los versos titulados “La gran serpiente 

devoradora de niños”, de autor desconocido, que no posee ilustración alusiva a estos 

versos, pero que resulta bastante similar a los dos pliegos anteriores, tanto en su 

locación como en la irreal descripción del reptil.  

 Respecto de la imagen de una serpiente devorando un ser humano, ésta es 

bastante común tanto en la emblemática como en la heráldica y corresponde al símbolo 

representativo de la familia italiana Visconti, y forma parte del escudo del Ducado de 

Milán y del escudo del Reino de Lombardía, en Venecia. Esta imagen, denominada 

Biscione, muestra una serpiente engullendo un ser humano, generalmente un niño. El 

escudo de la familia Visconti aparece en el Emblema nº 1 “Super Insigni Ducatus 

Mediolanensem” (Sobre la insignia del Ducado de Milán) (Alciato, 1985:28) [21] 
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Fig. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Alciato  
Emblemas 
Emblema 1 
1549 

 
 
 
PLIEGO Nº 8: La sierpe de siete cabezas 

 
Autor: José Hipólito Casas Cordero / Colección: Rodolfo Lenz / Ubicación: Biblioteca 

Nacional de Chile / Titular: “La sierpe aparecida en las Pallatas”. 
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 Nuevamente vemos en un pliego de José Hipólito Cordero, la referencia a la 

figura de la serpiente, en esta oportunidad quizás la referencia más clara a la influencia 

de las imágenes utilizadas durante los procesos de conquista y sobre todo 

evangelización americana: el dragón de siete cabezas, uno de los personajes más 

reconocibles del Apocalipsis (Ap 12, 3). El grabado que ilustra los versos sobre este 

animal mitológico, corresponde a la mitad de la xilografía, que ha sido acompañada a 

ambos lados por clichés que no tienen ninguna relación con el grabado central. Éste está 

dividido en tres partes, a la izquierda, la sierpe de siete cabezas, de factura bastante 

rústica, pero a la vez muy expresiva. EL artista utilizó distintas texturas para trabajar 

tanto la piel de la serpiente como el árbol, único elemento que la acompaña 

(anteriormente ya hemos destacado la relación entre estos dos elementos y la 

recurrencia en su aparición).  

 Los versos de Cordero sitúan la aparición de la sierpe en un lugar llamado las 

Pallatas, cuya ubicación hoy es imposible de encontrar, por lo que podemos pensar que 

es un lugar cuyo nombre ha cambiado, o que fue el poeta quien lo inventó, para poder 

situar una historia por completo fantástica. Sin embargo, encontramos una referencia 

geográfica cuando Cordero señala que: “Con dirección al mar /  Se dirije la salvaje (…) 

Caminando desde el oriente / Encontró esta admiración / Que venía esta visión / 

Atormentando al viviente”. En estos versos, si consideramos el hecho de que el animal 

avanza desde el oriente al mar, significa que proviene desde territorio argentino, 

acercándose a Chile, por lo que nuevamente vemos la asociación de una figura maligna 

con el pueblo argentino que amenaza a su vecino país en los conflictos bélicos que 

ambos enfrentaban. Este verso no es el único en que se representa la figura de la guerra 

utilizando la figura de la serpiente, ya que veremos más adelante como es simbolizada 

de manera evidente en la figura de la mujer cuya mitad inferior es la cola de una 

serpiente. En la última décima, el poeta escribe: “Tanto al pobre como al rico / refiero 

lo que contiene / por que la malvada viene / Dañando al grande y al chico”. No resulta 

muy complejo comprender que Cordero está planteando una metáfora de la guerra, que 

daña al pueblo chileno sin fijarse en clases sociales ni económicas (cabe recordar que 

los versos de la Lira Popular poseen constantes referencias a las diferencias sociales muy 

marcadas que existían en Chile durante este período). La morfología que observamos 

en el grabado de la serpiente corresponde a la descripción que se hace en los versos, a 
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la vez que posee elementos reconocibles de la descripción bíblica del dragón de siete 

cabezas: “Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez 

cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas.” (Ap 12, 3) [22]. En cuanto al origen del 

hecho noticioso, la única referencia que encontramos en los versos nos dice que “Un 

hombre de gran coraje / Dio esta noticia evidente”. Como en toda tradición oral, 

encontramos el acto de fe que se le exige al lector, quien debe creer en el relato sin 

ninguna evidencia de la veracidad de éste. Sin embargo, creemos que al referirse a la 

fuente como un hombre de gran coraje, será alguien a quien no se le puede rebatir la 

veracidad de los hechos, ya que según el autor “la verdad es tan infalible, que mis 

sentidos creyeron”. Es muy probable que el poeta estuviese haciendo alusión a un 

militar o miembro del ejército chileno que ubicado en alguna posición estratégica ha 

sido el encargado de dar aviso del avance de las tropas enemigas.  

 

Fig. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Durero  
Apocalípsis de San Juan: Dragón de siete cabezas 
1497-1498 
Imagen: Biblioteca Nacional de España 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/durero/Obras/ 
[Captura 07/09/2016] 

 

 

 Existen más pliegos de Lira Popular donde se aparecen imágenes similares a la 

Sierpe de las Pallatas, como la imagen a continuación, que corresponde a la serpiente 

aparecida en Guayaquil [23], cuyo pliego y versos no se han podido encontrar, pero que  

creemos también hace referencia a hechos bélicos, ya que en la parte inferior izquierda 

del grabado, bajo el monstruo que engulle una res, vemos la presencia de dos soldados 

de distintos uniformes, que se dirigen al enfrentamiento, que pueden simbolizar las 

tropas chilenas y argentinas, si atendemos a sus vestimentas y a sus armas.  

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/durero/Obras/
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Fig. 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Es probable que además de la presencia de textos bíblicos, durante los procesos 

de conquista y colonia llegaran a América textos ilustrados de mitología clásica, por lo 

que la figura del dragón de siete cabezas debería relacionarse con la Hidra de Lerna [24] 

y la historia de Hércules, que por lo demás resulta altamente sabrosa y llamativa para 

un público crédulo y con gusto por el sensacionalismo y los actos heroicos. El 

conocimiento por parte de los poetas de mitología clásica se evidencia, por ejemplo, en 

los versos de Rosa Araneda titulados La prosperidad de Chile i las amenazas de las 

naciones, también acerca de la guerra entre Chile y Argentina: “Ir deseo a la Arjentina / 

Como Júpiter por Juno”. A pesar del origen humilde de la mayoría de los poetas, en 

algunas ocasiones es posible evidenciar el nivel de cultura que pueden haber alcanzado 

en su búsqueda de fuentes informativas y material para trabajar en sus versos, que los 

lleva a manejar una amplia variedad de recursos literarios que luego plasmarán en sus 

propios escritos, siendo los más perceptibles, aquellos de origen religioso y mitológico.  

 

Fig. 24 

 

 

 
John Vinycomb 
Fictitious and Symbolic Creatures in Art: The Hydra 
1909  
Imagen: http://sacredtexts.com/lcr/fsca/fsca20.htm 
[Captura 07/09/2016] 

 
 
 

http://sacredtexts.com/lcr/fsca/fsca20.htm
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PLIEGO Nº 9, 10 y 11: La mujer y la serpiente 

 
Pliego 9: Autor: Adolfo Reyes / Año: 1865-1930 / Colección:  / Ubicación: Catálogo 

Andrés Bello, Universidad de Chile / Titular: “La hija vuelta sierpe por maltratar a la 

madre”. 
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 En el pliego nº 9, observamos un grabado bastante importante por su tamaño y 

el espacio que utiliza dentro de la hoja, que ilustra la imagen de la mujer que se 

transforma en sierpe por maltratar a su madre. Si bien es una entalladura sencilla, se 

observa el uso de una detallada trama de texturas en la cola de la mujer para representar 

las escamas de la serpiente. Debido al uso de tinta de color verde (esto no es extraño 

dentro de la Lira Popular, y además del verde su utilizó tinta roja y azul en algunos 

pliegos), la imagen se ha desvanecido bastante y resulta difícil hacer una observación 

muy detenida de ella. La cola de la mujer se encuentra enrollada sobre sí misma en 

horizontal hacia arriba, destacando el aspecto mitológico y sobrenatural de la figura, y 

en la punta posee una flecha, rasgo característico de las ilustraciones populares del 

diablo (recordemos que una de las denominaciones populares del diablo es el “cola de 

flecha”). A partir de este rasgo diabólico y en base a la información entregada por los 

versos, comprendemos de inmediato que la transformación de la mitad del cuerpo de 

la mujer en un reptil, corresponde a un castigo divino por sus malos actos, haciendo 

visible sus atributos malignos: “La hija desobediente / Que este crimen cometió / El 

señor la castigó / Transformándola en serpiente”.  

 En el poema no encontramos nunca referencias al lugar donde ocurren los 

hechos ni información alguna respecto de la fuente original del relato. Por lo tanto, es 

posible inferir que el poeta puede haber hecho uso de algún hecho noticioso sobre 

alguna mujer que maltrató o dañó a su madre y lo transformó en un relato sobrenatural 

con mensaje moralizante, para atraer la atención del público y para continuar con la 

tradición ancestral de dotar de rasgos mitológicos simples fenómenos o sucesos reales.  

 En la cuarta décima, el autor comienza con los siguientes versos: “Una vez a la 

chingana / Me voi le dijo a la madre / I sin gusto de su padre / Se retiró en la mañana”. 

Estos versos nos sitúan en la condición popular de la familia al hablarnos de la chingana, 

que como hemos explicado en la primera parte de este estudio corresponde a la 

denominación de los espacios festivos a los que el bajo pueblo acudía durante esta 

época. En estos lugares se desarrollaba mayormente la actividad de los poetas y 

cantores populares y la interacción de éstos con el público, siendo espacios donde la 

diversión estuvo ligada al consumo de alcohol, por lo que no resulta extraño que el poeta 

sitúe los hechos de maltrato justo luego de que la hija regresa de la chingana, lo que nos 
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lleva a pensar que se encontraba bajo la influencia del alcohol: “Cuando volvió la tirana 

/ Se enfureció de repente / I a la madre prontamente / Quizo arrastrarla del pelo”. 

 

 

Pliego 10: Autor: Juan Historia / Año: 1865-1930 / Colección:  / Ubicación: Catálogo 

Andrés Bello, Universidad de Chile / Titular: “La mujer que se volvió culebrón”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 En el pliego nº 10, encontramos nuevamente la figura de mujer serpiente, esta 

vez asociada a la infidelidad y a aspectos lascivos del comportamiento de la mujer. Este 

verso es especialmente largo, ya que consta de cinco partes: Amor vendido, El Culebrón, 

La Cueva, El Viajero y El Castigo. Es un poema complejo, acompañado de un grabado 
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que sólo muestra la imagen de la mujer serpiente, ocupando la parte principal de la 

ilustración. La figura de la mujer es bastante fuerte, con un rostro que denota la maldad 

que se quiere expresar en ella, que ha provocado la muerte de su esposo para poder 

contraer matrimonio con otro hombre. En su cabello desordenado se observa la 

presencia de una serpiente, la que sumada a la dura mirada del personaje, nos evoca 

inmediatamente la figura mitológica de Medusa [25].  

 La transformación de la mujer en culebrón se debe, según los versos, a una 

maldición que el esposo le lanza antes de su muerte, situación que no es nueva dentro 

de la mitología clásica. A lo largo de la historia, y en distintas culturas, encontramos 

varios personajes que tal como las protagonistas de los versos de Lira Popular, han sido 

castigadas, transformadas en monstruosidades mitad mujer y mitad serpiente. Uno de 

estos personajes es Lamia [26], perteneciente al folclor grecolatino, quien fue castigada 

por Hera, celosa de su amor por Zeus. Es seductora, a la vez que aterroriza y devora a 

los niños, en venganza por la muerte de sus propios hijos, a manos de Hera.  Lamia se 

relaciona en algunas ocasiones con Lilith, quien también ha sido representada con una 

serpiente alrededor de su cuerpo, en referencia con sus conductas pecaminosas y 

principalmente con su capacidad de seducción.  

 

Fig. 25 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Caravaggio 
La cabeza de Medusa 
1597 
Imagen: https://historia-arte.com/2015/07/23/medusa-de-caravaggio/ 
[Captura 07/09/2016] 
 
 
 

https://historia-arte.com/2015/07/23/medusa-de-caravaggio/
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Fig. 26      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
John W. Waterhouse      
Lamia y el Soldado     
1905 
Imagen: http://www.aucklandartgallery.com/explore-art-and-
ideas/artwork/628/lamia [Captura 07/09/2016] 
 

      

 Dentro de los versos, en el capítulo titulado La cueva, encontramos referencias 

al lugar donde reside el monstruo, que en concordancia con muchos textos, 

corresponde a una cueva en las montañas (Malaxecheverría, 1990:105-106), y se 

describe así: “En negra roca sombría / Hai una cueva horadada / Toda de sangre 

manchada / Sangre de asquerosa orjía”. En este lugar se encuentra un esqueleto que 

“cuernos tiene en la cabeza / I en el pecho un amuleto”, al cual la serpiente estaría 

aferrada, transformando esta cueva en “el tálamo nupcial / de la serpiente y el muerto”. 

El Culebrón, como también llama el poeta a la desdichada mujer, oprime y lame aquella 

calavera, como sucede con la adúltera que se describe en el Códice Calixtino, la que fue 

condenada a besar la calavera de su amante durante en la eternidad en el infierno, luego 

de ser sorprendida por su esposo cometiendo infidelidad (Moralejo, 2004: 597). 

 La imagen de la mujer junto a la serpiente tiende a destacar los aspectos 

negativos de la personalidad femenina, principalmente su capacidad de tentar y de 

llevar a los hombres a cometer malas acciones o tomar decisiones poco acertadas. En la 

emblemática, podemos encontrar algunos ejemplos como el emblema 95 de los 

Emblemas Morales de Sebastián de Covarrubias, titulado “Nitimur in vetitum” (Nos 

inclinamos hacia lo prohibido) (Bernat y Cull, 1999:91) [27]. En este emblema 

http://www.aucklandartgallery.com/explore-art-and-ideas/artwork/628/lamia
http://www.aucklandartgallery.com/explore-art-and-ideas/artwork/628/lamia
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observamos la imagen de una serpiente con rostro de mujer enroscado a un árbol, 

haciendo referencia a la negativa relación entre estos dos elementos; es la imagen de la 

serpiente y el Árbol del conocimiento que ya mencionamos con anterioridad [28]. 

 

Fig. 27 

 

 

 
Sebastián de Covarrubias  
Emblemas Morales  
Emblema  95 
1610 
Imagen: http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/images/pages/cse01199.gif 
[Captura 12/07/2016] 
 

Fig. 28 

 

 
Miguel Angel  
Serpiente en el Árbol del conocimiento del Bien y del Mal 
Capilla Sixtina, 1509  
Imagen: https://carmenpinedoherrero.blogspot.com.es/2015/10/adan-eva-y-otros.html 
[Captura 12/07/2016] 

http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/images/pages/cse01199.gif
https://carmenpinedoherrero.blogspot.com.es/2015/10/adan-eva-y-otros.html
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Pliego 11: Autor: Juan Bautista Peralta / Año: 1865-1930 / Colección: Alamiro de Ávila 
/ Ubicación: Biblioteca Nacional de Chile / Titular: “ Rumores de guerra”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Volvemos a encontrarnos con la figura de la mujer serpiente, pero en el caso de 

este pliego de Juan Bautista Peralta, no la vemos relacionada con la seducción ni con la 

infidelidad, como en el pliego anterior. En un grabado de mayor complejidad, donde se 
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observan varios elementos que conforman un cuadro cargado de símbolos y referencias, 

nos encontramos ya con una referencia explícita al conflicto bélico entre Chile y 

Argentina. La ilustración está dividida en tres partes, correspondiendo el grabado donde 

se ven los cañones sobre las montañas (en la parte superior derecha) y el grabado que 

ocupa todo el espacio inferior, a los mismos versos, cuyo titular dice “Rumores de 

Guerra” y sus versos se titulan “La invación de los Arjentinos”. En el grabado de mayor 

tamaño, podemos ver la representación del prócer chileno cargando una bandera, 

acompañado por los símbolos patrios que son bastante recurrente en los pliegos de la 

Lira Popular (recordemos que ya hemos mencionado el sentimiento nacionalista que 

reinaba en Chile durante este período, que se acrecienta en tiempos de conflictos). 

Opuesto al personaje que representa a Chile, encontramos a su contraparte, el 

argentino, que en actitud de descuido, aparece tomando el mate con su guitarra a 

cuestas, en un escenario donde el único elemento que acompaña es un árbol. La falta 

de símbolos patrios y la actitud del personaje, vienen a representar la inferioridad bélica 

del país vecino y la poca importancia que sus habitantes otorgan a la defensa de su país. 

A pesar de esto, los versos cantan en la primera décima: “Un escuadrón bien armado / 

Mui tranquilo y mui sereno / invade el suelo chileno / sin tener cuidado”. 

 En la figura de la guerra, simbolizada por la mujer serpiente, conflictiva y dañina, 

vemos al igual que en la mujer que maltrataba a su madre, que su cola termina en una 

flecha, señalando el carácter maligno de la guerra y sus consecuencias.  

 En la pictura de la empresa de Paolo Giovio, titulada “Cosi vivo piacer conduce a 

morte” (Tan vivo placer lleva a la muerte) (Giovio, 1562: 239), la que narra como el 

hombre pierde su norte ante la contemplación de la mujer amada, y deja de ver las cosas 

que son importantes, podemos encontrar además de una similitud en la imagen de 

mujer serpiente, una clara relación entre la mujer como objeto de contemplación y 

deseo, y los motivos que constantemente conducen a conflictos. La figura de la guerra, 

en este caso, tienen que ver con la ambición y el deseo, que impiden utilizar el juicio con 

claridad y que, al igual que los amantes, conducen a la perdición y la muerte [29]. 
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Fig. 29 
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Cosi vivo piacer conduce a morte (Tan vivo placer 
lleva a la muerte) 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Luego del estudio de esta selección de pliegos de Lira Popular (que representa 

sólo un mínimo porcentaje del total de los existentes), hemos podido extraer las 

siguientes conclusiones. 

 Primero que nada, ante el planteamiento inicial acerca de algunas posibles 

fuentes literarias o visuales que habrían formado parte del repertorio al que poetas e 

ilustradores habrían accedido, es visible que aquellas de carácter religioso serían las  que 

más presencia tuvieron en América. A su vez, la mitología clásica tiene un lugar 

preponderante en la narración y el estilo visual de la Lira Popular y se entrecruza con la 

tradición mitológica propia del Chile precolombino. 

 En cuanto a la imagen, en principio observamos gran presencia de elementos 

ajenos a la tradición  americana, pero es posible detectar en la sencillez de las imágenes, 

la gran ingenuidad de un pueblo muy lejano a la tradición artística europea y cuyo 

repertorio visual se basa principalmente en una simbología de carácter minimalista y 

conceptual, que se desplaza de la abstracción a la figuración por medio de diseños 

simples y acotados, a través de los cuales se representan distintos elementos y 

situaciones.  

 En el período en que la Lira Popular se desarrolla en Chile, la pintura era sin duda 

la expresión artística predominante, ya que ella representaba la cultura y la capacidad 

adquisitiva de la élite, por lo que el grabado llegó a Chile como una alternativa rupturista 

a esta tradición pictórica y como un medio que se adapta perfectamente bien a  los 

requerimientos y posibilidades de la clase popular del país. Por la confluencia de estos 

elementos, se genera una manifestación artística única, sin antecedentes inmediatos, 

sino que basada en la ecléctica mezcla de muchos elementos importados, tamizados por 

el realismo mágico que los poetas y grabadores populares aportan a las narraciones, tan 

propio de la literatura y la creación latinoamericana. El grabado es a la pintura lo que la 

poesía popular a la literatura culta de la época: un discurso paralelo, una historia no 

oficial que tiende a la magia y a la superstición antes que a la realidad como tal. 

 En los grabados, lo tosco y rústico se transforma en un valor agregado, cuando 

entendemos su origen y lo propio que estos rasgos le son al bajo pueblo chileno del siglo 

XIX.  
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 Muchos estudios e investigaciones sobre la cultura popular chilena y sus rasgos 

se han basado en los escritos de la lira, a su vez que han sido ilustrados con las imágenes 

de ésta, ya que posee un gran sincretismo visual que con mínimos elementos da vida a 

seres e historias que resumen los elementos que han conformado la identidad tan 

particular del pueblo chileno. Por estos motivos, es que la Lira Popular ha permanecido 

vigente hasta hoy, siendo su gráfica representativa de ciertos sectores políticos y 

sociales, ya que con el paso del tiempo, la expresión popular en el grabado se ha 

convertido en una símbolo de la lucha y de la voz del pueblo, mediante mecanismos 

creados mayormente  por éste mismo.  

 La elección de la serpiente para este estudio ha tenido que ver con el hecho de 

que ésta tiene una fuerte presencia en las hojas de Lira Popular, aun cuando este animal 

no forma parte importante de la fauna real ni mitológica chilena. Es por esto que resulta 

interesante analizar los orígenes de su uso en los pliegos sueltos, y como hemos 

establecido hasta ahora, esto se debe principalmente a la importancia que el símbolo 

de la serpiente tiene en un sinfín de narraciones pertenecientes a las más variadas 

culturas y períodos históricos, que formaron parte del repertorio literario que llega a 

América con la conquista española y que incluye tanto religión y mitología, como la 

tradición del naturalismo y los bestiarios.  

 Creemos que este estudio es sólo un primer paso, una propuesta inicial que sería 

interesante de ampliar en el futuro, aplicando el estudio iconográfico a otros aspectos 

de los pliegos de Lira Popular, como por ejemplo, la representación de la mujer o la 

figura del diablo (ligado a la religión popular o “del oprimido”, con su particular visión 

de las figuras religiosas), entre otros que coexisten en la poesía popular y sus grabados, 

y que representan en gran medida los rasgos de una identidad nacional, tanto en su 

contexto como en la actualidad.  
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