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Resumen

La canción como género lírico literario se ha con-
vertido en uno de los medios expresivos con mayor 
difusión en la literatura hispanoamericana y univer-
sal. Si bien es cierto, la música se encuentra estre-
chamente vinculada con la canción, dicha mezcla 
crea una suerte de atmósfera que se apropia de 
determinado espacio temporal y se aloja en la me-
moria. Es decir, la canción al igual que el poema 
nos evoca recuerdos. A nivel musical Héroes del 
Silencio como agrupación, fue una de las piezas 
claves para intentar comprender la canción gótica 
en la cultura hispana, pues composiciones tales 
como: Sirena Varada y Hechizo, estuvieron defini-
das por una carga semántica fundamentada en la 
alucinación, el sueño, el embrujo y el uso de metá-
foras relacionadas con un mundo de la otredad, ca-
racterísticas propias de lo gótico y fantástico en la 
literatura. Tomando en cuenta el contenido semán-
tico y comparándolas con dichas características, 
diríamos que Héroes del Silencio como agrupación, 
realizó un relevante aporte a nivel lírico y musical 
para la cultura gótica hispanoamericana.
 
Palabras Clave: Canción, Gótico, Fantástico, Alte-
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Escuela de Letras

Heroes of Silence:
An approach to the Gothic song  as a literary 
genre

The song as literary lyric has become one of the 
means of expression with the highest circulation 
in Latin American and universal literature . While 
music is closely linked with  song, such a mixtu-
re creates a sort of atmosphere that takes over 
certain space and is housed in temporary me-
mory. That is, the same as song poem evokes 
memories. At musical level, Heroes of Silence as 
a group was one of the key pieces to try to un-
derstand the Gothic song  in Hispanic culture, for 
compositions such as: Sirena Varada and Hehizo, 
were defined based on a semantic charge sup-
ported on hallucination, dream, the charm and the 
use of metaphors related to a world of otherness, 
characteristics of the gothic and fantastic litera-
ture. Taking into account the semantic content 
and comparing them with these characteristics, 
we would say that Heroes of Silence as a group, 
made a significant contribution to opera and musi-
cal level for the Hispano American Gothic culture.
 
Keywords: Song, Gothic, Fantasy, Otherness, 
Category, Aesthetics.
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Las Nociones de lo 
Fantástico y lo Gótico 
como categorías 
estéticas

a literatura es la posibilidad de 
escribir y realizar historias, usan-
do un lenguaje ornamentado y 
extraño, de modo que se formen 
situaciones irreales tomadas de 
la realidad. Con el surgimiento 
del romanticismo en el siglo XVIII, 
se introducen en la literatura los 
géneros fantásticos y/o góticos 
como una nueva manera de con-
cebir y realizar literatura en la que 
predomina lo subjetivo; aspecto 
propio de este movimiento artísti-
co literario.

Ahora bien ¿Qué representa lo 
fantástico y gótico en la literatura?

Podríamos decir que ambas 
concepciones se instalan en la li-
teratura como dos categorías bas-
tante relevantes para los estudios 
desarrollados luego del siglo XVIII 
ya que han influenciado el campo 
artístico. Escritores como Poe, 
Julio Cortázar y Oscar Wilde, en-
tre otros, quienes a través de sus 
relatos ambiguos y sobrenatura-
les formaron una suerte de esce-
nario estético que ha impulsado la 
denominada cultura gótica.

A propósito de esto ¿qué es 
lo fantástico y lo gótico? son las 
historias caracterizadas por si-
tuaciones ambiguas, sobrenatu-
rales, diabólicas y fantasmales. 
En otras palabras la literatura fan-
tástica - gótica es aquella donde 
se manifiesta la “otra” faceta que 
todo ser humano intenta tapar de 
su personalidad, y que de mane-
ra insoportable logra aguantar. El 

hecho de ser otro y llevar dentro 
de sí mismo el mal, es una carac-
terística fantástica y sobrenatural, 
donde interviene lo ambiguo.

Como lo señala Todorov:
 
“Lo fantástico implica pues 
una integración del lector 
con el mundo de los per-
sonajes; se detiene por la 
percepción ambigua que 
el propio lector tiene de los 
acontecimientos relatados” 
(…) implica pues no solo la 
existencia de un aconteci-
miento que provea una vaci-
lación en el lector y el héroe 
sino también una manera 
de leer; que por el momento 
debemos definir en términos 
negativos no debe ser poé-
tica ni alegórica” (Pág. 18).
 
A propósito de esto, la canción 

como género lírico literario se ha 
convertido en uno de los medios 
expresivos con mayor difusión en 
la literatura hispanoamericana y 
universal. Si bien es cierto, la mú-
sica se encuentra estrechamente 
vinculada con la canción, dicha 
mezcla crea una suerte de atmós-
fera que se apropia de determina-
do espacio temporal y se aloja en 
la memoria. Es decir, la canción 
al igual que el poema nos evoca 
recuerdos. 

A nivel musical Héroes del Si-
lencio como agrupación, fue la 
pieza clave para comprender la 
canción gótica en la cultura his-
pana, pues sus composiciones 
estuvieron definidas por una car-
ga semántica fundamentada en la 
alucinación, el sueño, el embrujo 

“No es la primera vez que me encuentro 
Tan cerca de conocer la locura y ahora por fin

Que ya sé quien soy, 
No poder controlar, ni siquiera tus brazos”

(Fragmento de la canción “Hechizo”)

L
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y el uso de metáforas relacionadas con un mundo de 
la otredad, una de las nociones en las que se instala 
la idea de lo fantástico y/o gótico: “La expresión de lo 
otro, es como proyección y/o negación del yo como 
expresión aniquiladora de un afuera que irrumpe en 
la expresión del mal” en la cual se aloja la noción de 
lo fantástico y gótico. (Bravo, 1987, pág. 63).

De este modo expresaríamos que las nociones de 
lo fantástico y lo gótico se instauran como categorías 
estéticas dentro de la literatura, por el hecho de crear 
una posibilidad diferente para concebir este arte, por 
medio de los recursos fantasmales, extraños y demo-
níacos que explicaremos en el siguiente parágrafo. 

Conceptos que definen la idea de lo 
Fantástico y Gótico como categorías 
estéticas

En el proceso dialéctico de lo fantástico y gótico, 
intervienen una serie de conceptos fundamentales 
que configuran dicha clase en el marco de los estu-
dios humanísticos.

Entre estos conceptos se encuentran:
• La alteridad, cuya acepción se refiere a la 

condición de ser otro. En otras palabras, en la 
alteridad el ser humano es un actor que des-
empeña diversos roles en la sociedad. La rela-
ción yo/otro es la posibilidad que tenemos de 
negarnos a sí mismos quienes somos o que-
remos ser vistos. Este proceso dialéctico llega 
a su fin cuando el mal nos acecha. “La rela-
ción yo/otro es la expresión de la alteridad en 
el sujeto. La expresión de lo otro es, por otra 
parte, como proyección y la negación del yo, 
como expresión aniquiladora de un afuera que 
irrumpe la expresión del mal” (Bravo, 1987:85)

 
De la alteridad se desprenden una suerte de ar-

quetipos y formas, en las que el ser humano cumple 
la posibilidad de ser otro. Estas otras formas son: 

• El demonismo es el arquetipo que derrota lo 
horrendo, lo extraño y monstruoso, cuyo ori-
gen es desconocido. “El demonio desencade-
na lo horrendo, el reino de lo monstruoso, de 
aquello que irrumpe sin posibilidad de divisar 

el origen de su parecer” (Bravo, 1987, pág. 
77).

• La idea sobre el doble, se aloja en la clasifica-
ción de lo fantástico y gótico, como la presen-
cia insoportable de la alteridad: “La puesta en 
escena del doble es la puesta en escena del 
mal es la presencia insoportable de la alteri-
dad (…)” como ha evidenciado el psicoanáli-
sis, la manifestación del doble se encuentra 
en el centro mismo de la constitución del yo 
(Bravo, 1987:101).

¿Por qué la noción del mal dentro de lo fantástico 
termina de configurar el relato?

El mal es una característica ambigua del ser y de 
igual forma justifica la angustia y el hastío del ser hu-
mano, dos factores característicos de esta clase de 
relato: “El mal justifica la angustia y el hastío (…) Es 
de una manera ambigua un fundamento del ser” (Ba-
taille, 1959:5).

Elementos claves de las canciones 
Hechizo y Sirena Varada como 
aportes a este género literario. 
(Corpus de la Investigación).

Canción: Hechizo
Álbum: Senderos de traición
Año: 1990 
Casa disquera: EMI

 � No es la primera vez que me encuentro tan 
cerca

 � de conocer la locura, 
y ahora por fin, ya sé que es, no poder con-
trolar 
ni siquiera tus brazos. 
y sientes que están completamente agotados 
y no entiendes ¿por qué?. 
 
Antes o después, debería intentarlo, 
someterme a su hechizo, olvidando mentir 
en otro nivel, no querer recordar 
ni siquiera el pasado. 
Que sientes que está, completamente agota-
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do 
y no entiendes ¿por qué?. 
 
Vámonos de esta habitación 
al espacio exterior. 
Se nublan los ojos 
todo de un mismo color 
mientras todo da igual, 
mientras todo da igual. 
 
Ganar o perder, sé que nunca me importa, 
lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. 
y subes otro nivel, y no puedes llegar 
ni siquiera a tocarlo. 
y sientes que estás, completamente agotado, 
y no entiendes ¿por qué?. 
 
Vámonos de esta habitación 
al espacio exterior. 
Se nublan los ojos 
todo de un mismo color 
y, mientras vámonos de esta habitación 
al espacio exterior, 
se nublan los ojos 
todo de un mismo color 
mientras todo da igual. 
 
Y ahora vámonos de esta habitación 
al espacio exterior. 
se nublan los ojos 
todo de un mismo color 
y, mientras, vámonos de esta habitación 
al espacio exterior, 
se nublan los ojos 
todo de un mismo color 
mientras todo da igual ... 
 
nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, 
dos, uno ... 

 Palabras claves que muestran los elementos del 
Género Fantástico y Gótico 

Locura Exaltación del ánimo o de los ánimos, pro-
ducida por algún afecto u otro incentivo.

Otro: Alteridad Dicho de una persona o de una cosa: Dis-
tinta de aquella de que se habla. 

Embrujo Hechizar, trastornar a alguien el juicio o la 
salud con prácticas supersticiosas.

Hechizo Que se ha hecho o se hace según ley y 
arte.

Canción: La sirena varada
Álbum: el espíritu del vino
Año: 1993
Casa disquera: EMI

 � Me he enredado siempre entre algas, 
maraña contra los dedos. 
cierras la madeja 
con el fastidio del destino, 
y el mordisco lo dan otros: 
encías ensangrentadas, 
miradas de criminales, a grandes rasgos, 
podrías ser tú. 
 
Echar el ancla a babor 
y de un extremo la argolla 
y del otro tu corazón 
mientras tanto, te sangra. 
y el mendigo siempre a tu lado, 
tu compañero de viaje. 
Cuando las estrellas se apaguen, 
tarde o temprano, también vendrás tú. 
 
Duerme un poco más, 
los párpados no aguantan ya. 
luego están las decepciones 
cuando el cierzo no parece perdonar. 
Sirena, vuelve al mar, 
varada por la realidad. 
sufrir alucinaciones 
cuando el cielo no parece escuchar. 
 
Dedicarte un sueño, 
cerrar los ojos 
y sentir oscuridad inmensa, 
entregado a una luz, 
como un laberinto de incertidumbre. 
esquivas la pesadilla 
y sobrevolar el cansancio 
y en un instante, en tierra otra vez. 
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El miedo a traspasar la frontera 
de los nombres, como un extraño 
dibuja la espiral de la derrota 
y oscurece tantos halagos. 
sol, en la memoria que se va ... 
 
Y duerme un poco más, 
los párpados no aguantan ya. 
luego están las decepciones 
cuando el cierzo no parece perdonar. 
Sirena, vuelve al mar, 
varada por la realidad. 
sufrir alucinaciones 
cuando el cielo no parece escuchar.

Palabras claves que muestran los elementos del 
Género Fantástico y Gótico 

Oscuridad Falta de luz para percibir las cosas

 Pesadilla Ensueño angustioso y tenaz.

Ensueño Sueño o representación fantástica de quien 
duerme.

Fantasía

Facultad que tiene el ánimo de reproducir 
por medio de imágenes las cosas pasadas 
o lejanas, de representar las ideales en 
forma sensible o de idealizar las reales.

Algas

Cada una de las plantas talofitas, unicelula-
res o pluricelulares, que viven de preferen-
cia en el agua, tanto dulce como marina, y 
que, en general, están provistas de clorofila 
acompañada a veces de otros pigmentos 
de colores variados que la enmascaran. 
El talo de las pluricelulares tiene forma de 
filamento, de cinta o de lámina y puede ser 
ramificado.

Alucinar
Ofuscar, seducir o engañar haciendo que 
se tome una cosa por otra.
Sorprender, asombrar, deslumbrar

 Sangre

Líquido, generalmente de color rojo, que 
circula por las arterias y venas del cuerpo 
de los animales.
Condición o carácter de una persona.

Espiral
Curva plana que da indefinidamente vuel-
tas alrededor de un punto, alejándose de él 
más en cada una de ellas.

Mordisco Picar o punzar como mordiendo.

Párpado 

Cada una de las membranas movibles, 
cubiertas de piel y con armazón cartilagino-
sa, que sirven para resguardar el ojo en el 
hombre, los mamíferos, las aves y muchos 
reptiles.

Sufrir Sentir un daño, un dolor, una enfermedad 
o  un castigo.

Luego de haber explicado mediante un cuadro 
sinóptico los elementos y conceptos claves de las 
composiciones expondríamos:

Para el curso de la Sirena Varada, el personaje 
principal (la sirena) funge como una suerte de fantas-
ma, que se instala en la conciencia del oyente lírico 
solitario, con un gran desasosiego angustiado por no 
hallar a su amada, su sirena fantasmal que lo aturde 
y lo ama, pero jamás podrá verlo porque está muerta.

La composición Sirena Varada es un claro ejem-
plo de la canción fantástica y gótica, ya que en ella 
interviene la otredad representada por la mujer sire-
na un personaje ambiguo lleno de contradicciones y 
enmarañadas intenciones, en el que está presente el 
aspecto vacilante del relato (en éste caso la canción) 
con el aporte lírico otorgado a la literatura.

En resumen, podríamos afirmar que la canción 
Sirena Varada, caracterizada por el juego entre la 
alteridad, lo extraño y maléfico, constituye un aporte 
significativo para la cultura musical hispanoamerica-
na ya que contribuye al desarrollo de la cultura fan-
tástica y gótica como expresión artística.

En la canción Hechizo interviene la concepción de 
la alteridad. Ya no se nos muestra la relación de la 
mujer / fantasma como en Sirena Varada, sino la re-
lación yo/otro donde interviene la locura del protago-
nista, que hace vida en la composición. Pues desde 
el inicio la canción nos habla de un personaje que se 
ha encontrado cerca de conocer la locura, es decir 
su condición de ser “otro” en un estado de locura y 
esquizofrenia, prefiere estar encerrado en su habita-
ción, porque cuando sale al espacio exterior su mira-
da se nubla y sus labios balbucean ante el escándalo 
del espacio exterior que le toca vivir. La represión 
sentida en el espacio exterior es tan insoportable 
para él y la no aguanta así que prefiere burlarse del 
mundo porque todo le da igual.

Finalmente diríamos que la agrupación Héroes del 
Silencio constituye un símbolo que representa la mú-
sica gótica en la cultura hispanoamericana. De esta 
manera nos permite hablar de la canción como una 
posibilidad y un nuevo género en la literatura fantás-
tica y gótica y nos hace reflexionar sobre el impulso 
pronunciado de la cultura gótica y fantástica la cual 
se dispersa no sólo en la literatura sino también en la 
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música, en este caso con la banda española Héroes 
del Silencio.

“Más allá de la necesidad de distraerse, de ol-
vidar, de procurarse sensaciones agradables 
y aterradoras, la finalidad real del viaje ma-
ravilloso es, y ya estamos en condiciones de 
comprenderlo, la exploración más total de la 
realidad universal” 
Pierre Mabille. (Pág. 34 Citado por Todorov). 

“Vámonos de esta habitación, a un espacio
Exterior, todo de un mismo color. Mientras 
Todo da igual”.
Hechizo 
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