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Horrorosamente

AMOR

El amor es un concepto idealizado, un autoengaño, creer que sus cualidades nos ge-
neran plenitud, felicidad, paz, armonía. Y aunque podría ser verdad, cierto es que el 
amor como vicio es creador de los más viles deseos. Una persona enamorada es capaz 
de lo más brutal con tal de estar con la persona amada. El amor genera horrores por-
que el amor cega, seduce, convence y nos convierte en seres descerebrados capaces de 
atrocidades innombrables. 

Un hombre enamorado puede transformarse en un asesino; una mujer entregada a la 
pasión puede engañar de manera cruel para cumplir su cometido. Por estas razones, en 
Fangzine, decidimos darle un número al amor y sus terribles consecuencias. 

En este número vas a toparte con actos violentos en nombre del amor, actos libera-
dores de relaciones que confundieron el amor con la opresión, así como historias de 
fetiches y filias. 

En Hueco reunimos al amor y al terror y recopilamos sus expresiones artísticas que 
nos ayudan a entender mejor cómo este binomio es al mismo tiempo hermoso y cruel. 

Pasen y lean, recuerden que esto es POR AMOR AL HORROR.

Hueco Fangzine

Christian Aguilar
@benny.hunter

Eduardo Cornejo
@spooky.mitsuki

Jorge Flores
@jinxed16

A. G. Güitrón
@albertoguitron

Gerardo Mendoza
@gerardomendoza879

Ramiro Navarro

@capitanrmocrash
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Un amor más allá de la muerte,

NEKROMANTIK 

Mientras Alemania censuraba el arte en 
los 80’s, un intrépido director creó la 
obra cúlmen entre el eros y el tánatos, la 
fusión total del amor y la muerte. Nekro-
mantik de Jorg Buttgereit es una pieza 
perturbadora; más allá de lo grotesco, su 
cualidad subversiva y artesanal la coloca 
como una cinta de culto en el género. 

Nekromantik es la historia de un hombre 
roto, Rob, quien trabaja en una empresa 
que recoge cadáveres o lo que queda de 
ellos de las calles. Mantiene una tormen-
tosa relación con Betty, una necrófila que 
solo utiliza a nuestro protagonista. Es así 
como Rob se convierte en su proveedor 
ideal para satisfacer esas necesidades, 
y aunque no todo va bien, este trato les 

Por Jorge Flores
funciona a ambos hasta que Rob es despe-
dido y deja de tener utilidad para Betty. 
Abandona a Rob y lo deja con la miseria 
que siempre estuvo pero se mantenía dis-
frazada. 

Antes de continuar con la trama y el des-
enlace de esta genial película, voy a hacer 
un paréntesis ante las estampas que Butt-
gereit nos regala en el transcurso de esta 
película que, con apenas 75 minutos, nos 
deja un mundo para interpretar. 

Repleta de tomas que van entre el cuida-
do y el error, la pulcritud y lo grotesco, el 
director recurre a los hábiles recursos del 
cine underground para meternos en un es-
tilo onírico y surreal que en conjunto se 
convierte en algo espectacular. 

En la historia hay un momento donde Rob 
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se roba un cadáver completito para in-
cluir en su relación y esto lleva al clímax 
el sexo con Betty. Buttgereit toma esto 
como pie para desarrollar una de las esce-
nas más geniales de la película donde lo 
surreal se apropia de la sensualidad de un 
acto que en teoría es repugnante, la necro-
filia en un threesome detallado y viscoso. 

Luego de que Rob es abandonado, suce-
de una depresiva caída del personaje que 
también nos regala secuencias muy bien 
logradas en esta película de muy bajo 
presupuesto y de un estilo rebelde que 
potencia su autenticidad. 

Entre esas escenas van a poder ver el de-
sollamiento de un conejito. Sí, en la Ale-
mania dividida había que tomarse liberta-
des creativas para provocar. 

Volviendo a la amarga historia de nuestro 
personaje, Rob es incapaz de conectar 
sexualmente luego de perder a Betty y al 
cadáver; en esa decadencia en la que se va 
convirtiendo su vida encuentra de nuevo 
el placer en una escena final repugnante-
mente hermosa. 

Rob se masturba mientras se apuñala pa-
sionalmente en el abdomen, así es como 
su semen se va combinando con la sangre 
en un orgasmo final grotesco y hasta vo-
mitivo, pero también genial en cuanto a la 
poesía oculta en el gore y el terror. 

Jorg Buttgereit se volvió inmortal con 
esta película que unió en una cogida bru-
tal al amor con la muerte, una pareja de 
marginados enlazados por la putrefacción 
de la carne.
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HIBRISTOFILIA, 
amor peligroso
 El ser humano es extraordi-
nario y, a su vez, extraño. Es capaz de 
amar con pasión y locura, pero, ¿hasta 
qué punto es más locura que amor? No 
me mal entiendan, el amor sólo puede ser 
bueno, pero la misma mente poderosa 
del ser, puede llegar a transformar este 
sentimiento o concepto en algo un tanto 
extravagante.

 Avril y Rose, dos hermanas 
australianas, cristianas devotas, deci-
dieron separarse de sus maridos para 
comenzar una relación con un par de 
convictos simultáneamente. Tuvieron 
una “sana relación” mientras estaban tras 
las rejas; una semana después de que sus 
nuevos maridos cumplieron su condena, 
ambas fueron asesinadas, Avril a marti-
llazos y Rose mutilada.
   
 Doreen Lioy, se enamoró a 
primera vista. Le escribía cartas a su ena-
morado, le enviaba fotografías íntimas, 
se casaron y lo único que pudieron tener 
fue un sólo beso el día de su boda; ella 
de vestido blanco y él con el uniforme 
fluorescente de la prisión San Quintín en 
California. El infame Richard Ramírez, 
había asesinado a 14 mujeres.

     

Horrorsapiens

Por Ramiro Navarro

 La Hibristofilia es ese “enamo-
ramiento”  y/o deseo sexual por crimi-
nales peligrosos, a la Harley Queen y el 
Joker, o Ted Bundy, o Charles Manson, 
por mencionar algunos casos famosos. 
Las personas con esta condición asegu-
ran, irónicamente, que es una manera de 
sentirse “protegidas”. A su vez, se creen 
que el “amor” y la buena voluntad con las 
que se les trate a estos criminales puede 
salvarlos. Tratan de fungir como una 
antorcha en su oscuro camino, aunque el 
resultado posterior no sea tan positivo 
como se pretendía, desde luego. 
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ME SIENTO BIEN 
—El martes, en el día, yo temprano le di 
sopa y le vacié unas gotas, un chorro de 
gotas que le vacié.

—¿Cuáles gotas?

—Unas gotas que me dieron para darle 
a mi esposo cuando estaba en el hospital, 
pa’ que aguantara su tumor de los dolo-
res. Le daba tres gotitas, pero acá le eché 
un chorro, yo creo que se me fue de más 
porque al tiempo que le da él la cuchara-
da no le gustó y me la aventó en los pies.
»Hice agua de guanábana de suko ya ve 

Vamonos que aqui espantan

Por Evil Edd

que viene perfumada; y pos ahí le vacié. 
Y me dijo: «Tengo mucha sed, antes de 
tomarle a la cerveza, quiero un vaso de 
agua».

»Edá, pos dije, aprovecho ahorita le echo. 
Poquito le eché porque me sobró más. Y 
le eché y sí se lo tomó, ni sabor le tomó. 
Al ratito me asustó porque empezó con 
los ojos como de sapo, pues yo pienso 
que estaban caducadas edá, pero le 
sirvieron, pues ya todo moribundo se 
acostó. Se acostó y me dijo: «Quiero 
agua»

»Mmm, valiste madre, ahorita te lo 
voa aprovechar, le dije. Le vacié lo que 
faltaba en el pomo y se la tomó, ni chistó, 
dije: «Ahora si chingaste a tu madre 
edá».
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»Dije, que agarro el machete y le mocho 
la cabeza. No, dije pos un chingo de 
sangre edá, dije no y me fui. Dije ahhh, 
el martillito que acabas de arreglar ese 
especial, agarré la toalla de él mismo, lo 
envolví.

»Entonces yo como a la 1am me fui por-
que no quería morirse. Todavía echaba 
patadas y todo, pero ya no se podía 
mover; fui agarré una bolsa y se la puse, 
la que traía en la cabeza, y ya lo dejé. 
»Ya lo dejé, entonces me fui porque mi 
niña despertó y la escuché que despertó 
a hacer a orinar edá, entonces me fui y me 
dijo: «Mami, ¿qué andas haciendo?» Y 
pa eso yo no me había manchado nada de 
sangre, o sea, todo yo pensaba que estaba 
iba ser perfecto, pues edá, pero resulta 
que ya me dijo: «Mami acuéstate aquí 
conmigo». Sí, mija.
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»Y yo ya no fui si se murió o ya se había 
muerto, nada si no que yo me acosté,  
pero ándele que siempre los remordi-
mientos, qué sé yo mi conciencia no 
sé. Dije ¿que voa hacer con el muerto? 
Tengo que hacer algo y a las 5 am me 
levanto, dije esto es antes de que mi niña 
se dé cuenta. Fui pero  tenía un costal 
de esos de tela de mezclilla, pero ándele 
que ya lo tenía embolsado pero no cabe, 
le sobraban las patas. Dije no pos vienes 
edá pa que quepas bien y pues le moché 
las patas pa que cupiera bien en la bolsa.

»Todavía duró, duramos otro día hasta 
que ya a las 4 pm me fui en el triciclo 
como pude.

—¿El miércoles?

—Eh, el miércoles porque batallá pa su-
birlo porque bien pesado, ¿eh? Pues paré 
el triciclo así y a él lo agarré, lo abracé, lo 
envolví en una toalla, o sea me lo tape en 
la toalla bien hediondo ya, y lo agarre así, 
y lo que pude lo subí al triciclo la mitad.
»Entonces ya paro el triciclo y pos ya da 
vueltas solito, solito dio vueltas. Pero 
resulta que al triciclo se le caía la llanta 
entonces a cada ratito levantaba el muer-
to pa poderle poner la llanta, entonces 
yo mi tirada era tirarlo lejísimos, ¿vedá? 
Pero pos ya no pude y lo aventé; aventé 
primero las patas y luego lo aventé a él.

—¿Dónde tiró los pies?

—En un lote baldío antes de llegar ahí 
donde, o sea lo tiré primero y del otro 
lado tiré el cuerpo.

—¿Por qué le dio martillazos en la 
cabeza?

—Pos pa que se muriera, dije le doy 
un martillazo y pos de un martillazo se 
muere, pero resulta que no, tenía mucho 
aguante.

—¿Cómo se siente usted ahora?

—Bien, bien, haga de cuenta que me 
quité un peso de encima, la verdad, la 
verdad. De primero cuando no se sabía, 
pos edá, me sentía como pos, como pollo 
remojado edá, pero que ya se sabe la 
verdad y que ya dije yo la verdad porque 
es algo que no me arrepiento, me siento 
bien.

Vamonos que aqui espantan
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MAGIA
NEGRA
Aún recuerdo el estribillo de la canción
ignoré la parte de que amarte fue un error.
El aroma a tabaco anunciaba la traición
tu amor se diluyó en una gota de sudor.

Las velas que encendiste agotaron su calor.
Tus dedos deslizantes que el camino perdió
lo que buscaban era revivir el horror.
El caudal rojo en mi vientre todo se llevó.

Macabra intención de recuperar a tu amado
pasión vieja sólo con sangre nueva se paga.
Magia negra para devolver su maldita alma
el verso retumba en mi cráneo engusanado.

Sé que en este juego todo se vale, querida
y no es como que yo haya dejado de quererte
Tú y yo nos reencontraremos en otra vida 
mientras él y tú se repierden en esta muerte.

Por A. G. Guitron
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