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Editorial
El castigo
El arrepentimiento es egoísta, es nuestro instinto de supervivencia lo que nos obliga a 

El terror al escarmiento, físico, psicológico, juicios propios o ajenos, llagas evidentes 
o intangibles; el miedo al dolor, a los latigazos, al empalamiento moral han logrado 
que los seres humanos temamos al castigo y es por eso que este mes decidimos dedicar 
nuestro número a eso de lo que huimos. 

El castigo es reactivo y preventivo, por lo tanto, el pavor que genera es constante en 
su presencia. Temer actuar por miedo a una represalia reproduce ansiedad, nos limita; 
por otro lado, una vez descubierto el crimen y aplicada la sentencia nuestro terror se 
mide con el tiempo, con las horas o los minutos que faltan para recibir el suplicio.  

Paradójicamente, el castigo es también 
liberador. Porque luego de su dolor, 
después de la penitencia viene la calma, 
la armonía, ya sea en la muerte o la ex-
piación. La penitencia es una forma de 
acallar las voces que nos culpan, el dedo 
que señala. 

Y si bien el castigo es un portal hacía 
una anhelada paz, el camino que hay que 

-
sación se ha utilizado en el arte y en la 
historia de la humanidad de muchas for-
mas, aquí en HUECO les platicamos un 
poco sobre ellas. 

Gracias por seguir leyendo, 
por amor al horror.

Hueco Fanzine

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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Jesus wept,
el castigo Cenobita

El castigo puede ser doloroso o placen-
tero y en esa dualidad el sadismo convive 
con el masoquismo, una relación cons-
cientemente sexual que se estira a sus 
límites repugnantes y sanguinarios en el 
espectral universo de Clive Barker: He-
llraiser.
 
El castigo da miedo, así de puntual. En 
el cine de terror, este castigo y su miedo 
consecuente son carreteras que conducen 
al horror. La posesión demoníaca como 
castigo al contacto con entes paranorma-
les, la naturaleza destruyendo al hombre 
que quiere jugar a ser Dios, el maníaco 
asesinando a los jóvenes precoces que ha-
cen el amor en un auto a medianoche. 

Por Jorge Flores
En el género que nos compete, la muerte 
es una consecuencia de una acción irres-
ponsable y temeraria, el terror es un cas-
tigo.
 
En medio de todas esas películas que se 
podrían desmenuzar para hablar del cas-
tigo como materia prima del terror, llegué 
a una selección romántica y visceral. Ro-
mántica por su carácter sensual, su estilo 
gótico; y visceral por la profundidad que 
le otorgo a su discurso, el dolor y el placer 

 

que ocurrió después de esa obra maestra 
del también célebre escritor, Clive Bar-
ker.
 
La Ópera Prima del artista británico es 
una pieza artística y estéticamente apre-
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ciable desde varios ángulos. Es un ejerci-
cio de habilidad narrativa y visual que a 

cuales son consecuencia de la nula expe-
riencia que Barker tenía en ese entonces, 
logró colocarse como una película clásica 
en el terror de los 80’s, alejándose del po-
pular slasher juvenil, de las posesiones y 
los fantasmas, tomando –arrebatando– un 

-
cándolas con el placer y el dolor.
 
Hellraiser fundamenta su argumento en 
las consecuencias que trae la Caja de La-
merchand, la caja negra, u otros nombres 
que tiene este cubo de rubik demoníaco 
que abre una puerta interdimensional 
a quienes por su ambición o curiosidad 

 

En el género, el villano siempre es pri-
mordial, la bestia, la forma, el ente que 
ataca, que persigue. En este universo hay 
muchos y desde el inicio se nos muestra 
a una pareja prohibida, un hombre y su 
cuñada que viven un tórrido e incorrec-
to romance incluso más allá de la muerte, 
poniendo en el escenario los grises y los 
claroscuros de las supuestas víctimas. 
Desde ese momento, Clive Barker y su 
Hellraiser nos enseña que habrá un casti-
go, que lo que sucede es una consecuen-
cia, por más desproporcionada que ésta 
pueda llegar a ser.
 
La película transcurre con las egoístas ac-
ciones de esta perturbada pareja, ya que 
para volver a estar juntos deben asesinar a 
unos –nada inocentes– hombres que bus-
can el placer sexual. Y entonces aparecen 
las estrellas de la noche.
 
El último y grandioso decorado repleto 
de sangre y sadismo son los Cenobitas, 
encabezados por Pinhead, seres que 
representan el dolor y el placer en una 
dualidad estéticamente grotesca y extra-
ñamente atractiva.
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 Los trajes negros y brillantes, los rostros 
deformes, los anzuelos y las agujas, la car-
ne al rojo vivo, las laceraciones y el miste-
rio que se esconde detrás de una actitud 
curiosa y voyerista, listos para reprender, 
para amedrentar, para castigar.
 
En el mundo del terror y sus diversos 
villanos, los Cenobitas representan un 
discurso artístico sin igual, el dolor y el 
castigo como placer, maquillado con la 
muerte y la tortura.
 

Sí, Hellraiser tiene muchas secuelas bas-
tante desafortunadas, pero su premisa, su 
trazo estético, su concepción del castigo 
y del dolor, transforman sus virtudes en 
algo más que la realización en sí.
 
El castigo y el terror van de la mano en 
muchas manifestaciones. En el universo 
ideado por Clive Barker, se seducen y 
se acarician entre desmembramientos y 
sensualidad, ángeles para unos, demonios 
para otros, los Cenobitas se han ganado 
un lugar en la mesa de los grandes villanos 
del horror.
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El efecto Lucifer, el porqué de la maldad

Philip Zimbardo

TODOS SOMOS
ATERRADORES
En 1971, el psicólogo estadounidense 
Philip Zimbardo llevó a cabo un expe-
rimento al que después se le conocería 
como “el experimento de la cárcel de 
Stanford”; con él pretendía investigar las 
causas de la maldad en las personas. 

Se reclutó a un grupo de 24 estudiantes 
universitarios para participar en una 
“simulación de prisión”, los cuales se 
dividieron en dos grupos: prisioneros 
y guardias. Una vez iniciado el expe-
rimento, las conductas de los guardias 
cambiaron, comenzaron a ejercer un 
trato violento y humillante sobre los pri-
sioneros. Actos brutales eran realizados 
por los guardias, sometieron a los presos 
a castigos, obligándoles a permanecer 
desnudos y dormir en el suelo, negándo-
les la comida o ir al baño. 

Estas conductas sádicas aumentaban por 
la noche, cuando creían no ser grabados. 
El experimento tuvo que ser abandonado 
6 días después de iniciado por la mag-
nitud que alcanzó la violencia hacia los 
prisioneros, algunos de los cuales incluso 
desarrollaron trastornos emocionales.

Letras malditas

Por Gerardo Mendoza
“El efecto Lucifer” nos demuestra cómo 
una persona –cualquiera– puede con-
vertirse en alguien aterrador. Los seres 
humanos estamos en potencia de realizar 
actos brutales, no importando nuestra 
educación, estatus social o solvencia 
económica. Sin embargo, el experimento 
abre la posibilidad a plantearnos una se-
rie de preguntas sobre el comportamien-
to humano y su relación con el castigo: 
¿Qué es el castigo? ¿Por qué castigar? 
¿Para qué? ¿Existe una naturaleza huma-
na? ¿Es buena, mala?

No serán contestadas aquí, pero nos 

como individuos complejos y sobre la 
fragilidad de cosas que creíamos bien 
cimentadas o inamovibles; y si el castigo 
es deseable o no. 

Desde la psicología conductual el 
condicionamiento operante analiza 
cómo y cuáles son las consecuencias que 
pueden producir o eliminar determinada 
conducta. Así, consecuencia-efecto de la 
conducta,  es lo que se produce luego de 
que ocurre una acción determinada.

Lo anterior puede tener dos resultados: 
que dicha acción se repita o que la acción 
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disminuya. Por lo que, la consecuencia 
puede tanto fortalecer un comportamien-
to (consecuencia positiva), como supri-
mirlo (consecuencia negativa). Así, el 
castigo (consecuencia negativa) tiene el 
objetivo de suprimir un comportamiento. 

lo menos disminuir, la aparición de una 
conducta.

De esta forma, el castigo físico nos ha 
enseñado que existen comportamientos 
“bien vistos” o aceptados socialmente, 
así como otros que son prohibidos o 
inaceptables. Son precisamente, los 
comportamientos obscenos y prohibi-
dos los que se pretenden inhibir, los 
que se castigan. Sin embargo, existe un 
componente internalizado (imposición 
social) que guía a los seres humanos a lo 
que en cada cultura se considera correcto 
o aceptable. 

Este componente se alimenta de la ex-
periencia externa, de las normas civiles, 
de la ley, de la religión y del temor al 
castigo, y que se presentan en cualquier 
momento para mantener un equilibrio 
personal y social, aún cuando creemos 
que no sentiremos culpa porque no 
hemos sido descubiertos. 

Por lo tanto, el castigo y el miedo al mis-
mo, es un elemento para inhibir compor-
tamientos antisociales, pero ¿qué ocurre 
cuando los comportamientos antisociales 
o conductas a suprimir son permitidas o 
se ofrece un espacio para que el indi-
viduo las exteriorice? Hannah Arendt 
acuña el concepto “banalidad del mal” 

-
mete crímenes actuando bajo órdenes, lo 
cual no lo libera de culpa pero sí lo hace 
sujeto de una nueva forma de juicio. 

En la caso del experimento de Stanford, 
los sujetos en el rol de guardia, emplean 
el castigo para suprimir conductas, no 
obstante, la noción de castigo pierde 
completamente su naturaleza, los casti-
gos son actos violentos, brutales y humi-
llantes. No inhiben nada, sino que exte-
riorizan la sensación de superioridad y 
la libertad para dañar al otro, desde una 
posición dominante. Al distorsionarse la 
noción de castigo, el castigo deja de serlo 
y  ya no es necesario. Por lo tanto ¿qué 
inhibe el castigo?, ¿el castigo inhibe o 

capaz de cosas que no imaginamos, que 
negamos como posibles y que nos dan 
miedo enfrentar. Preferimos voltear la 
cara a ver la oscuridad que siempre está 
presente y que es parte de nosotros.
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DESPOJO
OSCILANTE 

En este árbol terminaron las promesas de 
ese hombre.

Francisco Goitia estudiaba en Italia 
cuando estalló la Revolución Mexicana, a 
causa de la guerra en su país natal, pierde 
la beca que le permitía estudiar en Eu-
ropa. En 1911 regresa a México y se une 
al ejército villista con el general Felipe 
Ángeles, su trabajo será documentar 

Estos días en el ejército marcarían su 
obra para siempre, las marchas exhausti-
vas por el campo, el sol del norte bajando 
despacio, la promesa de muerte en cada 
sendero, la guerra en el paisaje.

Letras malditas

Por Eduardo Cornejo
El paisaje es poblado de muerte, el suelo 
repleto de osamentas y en el cielo las aves 
de rapiña, cruzan miradas con nosotros.
Las ramas grises y azules de los árboles 
al fondo, azotando pesadamente. El cielo 
se torna gris, todo alrededor de la escena 
se vuelve turbio. Al centro meciéndose 
hacia la izquierda, un cadáver aún en 
descomposición, su cráneo tiene algo de 
cabello y en su rostro, como en sus miem-
bros, aún se encuentra algo de tejido 
putrefacto, lleva puesta su camisa, todos 
elementos remanentes de la vida que se 
extinguió. A la izquierda un segundo 
cadáver se balancea, el tiempo ha consu-
mido este cuerpo, solo huesos, no quedan 
signos de la vida que pereció.
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Ambos ahora son parte del paisaje, la 
guerra ha despojado estos cuerpos de 
identidad, en el anonimato perpetuo, 
ellos no son nadie y a la vez son todos los 
muertos de la guerra.

Ejemplo

En la rama el expuesto cadáver se pudría,
como un horrible fruto colgante junto al tallo,
rindiendo testimonio de inverosímil fallo
y con ritmo de péndola oscilando en la vía.
 
La desnudez impúdica, la lengua que salía
y alto mechón en forma de una cresta de gallo,
dábanle aspecto bufo; y al pie de mi caballo
un grupo de arrapiezos holgábase y reía.
 
Y el fúnebre despojo, con la cabeza gacha,
escandaloso y tumido en el verde patíbulo
desparramaba hedores en brisa como racha.
 
Mecido con solemnes compases de Turíbulo.
y el sol iba en ascenso por un azul sin tacha,

Salvador Díaz Mirón
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EL MANUAL 
DE TORTURA

 ¿Estás harto de ese vecino chismoso que 
se queja de todo lo que haces? ¿Tu jefe 
te tiene hasta la madre de trabajo? ¿Te 
pusieron el cuerno y no estás como para 
perdonar? ¿O tal vez sólo quieres cobrar 
venganza del culero ése que se comía tu 
lunch en el recreo? ¡Deja de hacer cora-
jes! El manual de tortura es tu solución.
 
Porque la bilis no le hace bien a tu 
organismo, es tiempo de que saques 
todo ese enojo y lo viertas en la persona 
que lo ocasionó. En este manual podrás 
comparar entre los diferentes métodos 
tortuosos que ha inventado el hombre a 
lo largo de su historia y elegir el que más 
se adapte a tus necesidades. 
 
Y ni empieces con tapujos, si ya llegaste 
hasta el tercer párrafo es porque tienes a 
alguien en mente. Olvídate de pretensio-
nes, lo cierto es que todos soñamos con 
aplicarle alguna de estas diez torturas a 
alguien en nuestras vidas:

“El efecto Lucifer” nos demuestra cómo 
una persona –cualquiera– puede con-
vertirse en alguien aterrador. Los seres 

Letras malditas

Por Alberto. G. Guitron

humanos estamos en potencia de realizar 
actos brutales, no importando nuestra 
educación, estatus social o solvencia 
económica. Sin embargo, el experimento 
abre la posibilidad a plantearnos una se-
rie de preguntas sobre el comportamien-
to humano y su relación con el castigo: 
¿Qué es el castigo? ¿Por qué castigar? 
¿Para qué? ¿Existe una naturaleza huma-
na? ¿Es buena, mala?

No serán contestadas aquí, pero nos 

como individuos complejos y sobre la 
fragilidad de cosas que creíamos bien 
cimentadas o inamovibles; y si el castigo 
es deseable o no. 

Desde la psicología conductual el 
condicionamiento operante analiza 
cómo y cuáles son las consecuencias que 
pueden producir o eliminar determinada 
conducta. Así, consecuencia-efecto de la 
conducta,  es lo que se produce luego de 
que ocurre una acción determinada.

Lo anterior puede tener dos resultados: 
que dicha acción se repita o que la acción
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EL CEPO

Uno de los métodos más antiguos y 
popularizado por las bruja en Salem, el 
cepo no es más que una tabla de madera 
donde le podrás aprisionar las manos y 
cabeza a tu víctima para hacerle pasar 
un mal rato o avergonzarlo en público. 
Es ideal para bullies, exnovios(as) que 
pretendieron ser mucho para ti o quien 
sea que necesite una buena humillación. 
 
Sólo pon a la persona en un lugar muy in-
cómodo (de preferencia donde lo pueda 
ver más gente), lánzale tomatazos en la 
cara para no perder la tradición, embá-
rrala de desechos olorosos, propínale un 
sinfín de cachetadas, arráncale las cejas y 
lánzale uno que otro escupitajo. Ya de ti 
depende si la dejas ir o no.

 LA JAULA COLGANTE

Tan simple como su nombre lo indica, 
la jaula colgante consiste en meter a la 
víctima entre barrotes, colgarla en tu 
lugar de preferencia y dejarla morir de 
hambre, sed y frío o calor dependiendo 
de tu locación. 
 
También puedes picar a la persona con 
una lanza para que no se ponga cómoda 
o ponerle reggaetón a todo volumen para 

giro dramático, puedes alimentarla en 
pequeñísimas cantidades para mantener-
la con vida más tiempo. Eventualmente 
se va a cansar y será más satisfactorio ver 
cómo se le quita el brillo en los ojos de 
a poco. 
 
Se recomienda para quien sea que haya 
sido culero contigo o te haya hecho sentir 
que preferías estar muerto. I.e. cualquier 
burócrata del gobierno.
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LA RUEDA

Es uno de los métodos más crueles del 
manual, requiere de una técnica poco 
más avanzada por lo que se recomienda 
para enemigos reales y no sólo berrin-
ches. Se sugiere practicar previamente 
con algún maniquí para no matar a la 
víctima de inmediato. 
 
La tortura consiste en amarrar a la 

de madera debajo de sus articulaciones 
y dislocárselas a golpes con una barra de 
hierro o un mazo. Después de esto, de-
berás colocarla en una rueda de manera 
que sus extremidades queden agarradas 
entre los rayos de la rueda, de ser posible 
intenta que los tobillos toquen la cabeza. 
 
Otra alternativa es desmembrar a la 
víctima con la misma rueda, pero eso le 
quita la diversión de hacerla lucir como 
un títere sangriento.

CUNA DE JUDAS

No hay mejor tortura si tu pareja anda 
acostándose con otro(a) que la Cuna de 
Judas. Sólo debes conseguir una pirámi-
de puntiaguda, desnudar a la víctima y 
dejarla caer de modo que su instrumento 
de engaño se vaya enterrando ya sea poco 
a poco o de un tirón. 
 
Para agregarle emoción, puedes acordo-
nar a la víctima de cierta forma para que 
tenga que estar parada y sus partes no-
bles sólo toquen la pirámide al sentarse. 
Eventualmente se cansará o querrá echar 
una siesta y solita se va a ensartar.
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 LA DONCELLA DE HIERRO

La víctima de esta tortura no necesa-
riamente debe ser una doncella, pero 
seguramente gritará como una damisela 
en apuros en cuanto sienta las puertas de 
la escultura de hierra cerrándose sobre 
su cuerpo.
 
Este método es un tipo sarcófago con 
clavos o picos en su interior, en el cual 
introduces a la doncella y al cerrar la 
puerta penetran ligeramente en su piel. 
La clave está en que los clavos sean lo 

no matar. 
 
Puedes dejar a la susodicha encerrada 
por largas horas, el tiempo es a gusto del 
torturador; sólo ten en cuenta que proba-
blemente morirá en un par de días por la 
incomodidad, hambre y sueño. 

ÁGUILA DE SANGRE

Este método está reservado para tu peor 
némesis por su tremendo sadismo y 
complejidad. Consigue un cuchillo muy 

por la columna vertebral, después tira 
de las costillas hacia afuera de tal manera 
que parezcan alas. Ten cuidado de no 
pinchar los pulmones porque darán un 
toque espectacular una vez que termines 
y veas a tu víctima morir lentamente. 
 
*Si te decides por convertir en águila a 
tu más grande enemigo, sólo debes saber 
que los vikingos creían que esta muerte 
aseguraba el Valhala siempre y cuando 
no hubiera gritos de dolor. 
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LA SILLA

De los métodos más tradicionales y sen-
cillos, la silla es el instrumento perfecto 
para hacer confesar a algún traidor en 
tu vida. Tan sólo debes desnudar a la 
víctima, sentarla en una silla con púas y 
amarrarla con fuerza para asegurarte de 
que no encuentre una zona de confort. 
En cuestión de horas –si no es que minu-
tos– sacará la sopa, garantizado.
 
Si la víctima resulta ser más valiente 
de lo que pensabas, levántala por unos 
segundos y pásale un poco de fuego a las 
púas. No hay chismoso que siga cerrando 
el pico ante el hierro candente.

DESOLLAMIENTO

El desollamiento es sin duda uno de los 
más horripilantes métodos de tortura que 
puedas elegir en este manual. Aunque si 

paciencia y precisión de pulso. Básica-
mente hay que inmovilizar a la víctima y 
quitarle la piel poco a poco hasta dejarla 
en puro músculo. 
 
Si has leído «Crónica del pájaro que da 
vuelta al mundo», seguro recuerdas que 
es la técnica preferida de los mongoles 
para atrapar a los espías japoneses. Tú 
podrías usarlo si sospechas que hay algún 
chismoso por ahí que va contando tus 
secretos al viento.
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EL POTRO

Un clásico de la inquisición y otros 
movimientos en nombre de algún dios, 
el potro es uno de los instrumentos más 
populares de tortura en la historia de la 
humanidad. Si quieres ser parte de la tra-
dición, sólo debes conseguir dos tornos 
en los cuales amarrarás a la víctima; en 
uno de los pies y en el otro de las manos.
 
Una vez que estés listo, tan sólo debes 
hacer girar los tornos para estirar las 
extremidades en sentido contrario. 
Conforme des vueltas, se le dislocarán 
las piernas y manos hasta que partas a la 
persona en dos. 
 
*Para que no haya accidentes asegúrate 
de usar la cuerda más resistente que 
encuentres.

LA GOTA CHINA
 
Uno subestima el poder de una gotita 
de agua hasta que la tienes en tu cabeza 
eternamente. Esta tortura es una de las 
más sencillas, pero de las más desespe-
rantes para la víctima. Tan sólo debes 
colocarla bajo una gota de agua y acomo-
dar su cuerpo de forma que siempre caiga 
en su cabeza. Le será imposible dormir y 
eventualmente perderá la cordura. 
 
Hay múltiples variantes de esta tortura, 
puedes usar agua helada para que queme 
la piel lentamente, o puedes forzar al 
torturado a pararse de puntitas para 
enloquecerlo más rápido. 
 
Método ideal para utilizarlo en ese 
jefe que te hacía eternas las jornadas 
laborales; la gota china va a pedirle horas 
extras de lunes a domingo. 
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Cartelera
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Un proyecto colaborativo:


