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EDITORIAL
El terror es una característica de la realidad, existe 

y se manifiesta en todas partes, es omnipresen-
te. Agobia, incomoda, persigue, acosa, perturba; 

disfrutar de esa sensación, buscarla y glorificarle es 
inherente al ser humano, tanto así que el arte y las 
expresiones humanas han tomado al miedo como 

una inagotable fuente de inspiración para crear; 
Hueco es una manera de honrar a esas expresio-
nes, de darle espacio a lo que se hace por amor al 

terror.
 

La afición al terror nos unió y la pasión por crear 
nos sedujo a realizar esta publicación que reprodu-

ce al horror en sus múltiples formas.
 

Somos escritores que desde la ficción imaginamos 
escenarios perturbadores, personajes malignos y 
crueles; somos artistas que de nuestras entrañas 

expulsamos asco, sangre y sexo; cinéfilos y biblió-
filos que aprendimos a querer el miedo a través de 

su espectacularidad y su ingenio narrativo, per-
turbados seres que buscamos en cada rincón de 

nuestra mente el frío filo del miedo, hedonistas de 
lo aterrador que entendemos al horror como algo 

cotidiano, observable y siempre tangible.
 

Hueco es el vació que te queda en el estómago lue-
go de estar frente a la muerte, es un muro lleno de 
sangre, el eco del rugido de la bestia, la respiración 
detrás de tu oreja que te dice “corre”, la mano en la 

oscuridad que atenaza tu muñeca.
 

Nace de nosotros, pero se reproduce en ti.  Te invi-
tamos que leas, veas, disfrutes, temas, que partici-

pes, que nos escribas, que compartas con nosotros 
que es lo que tanto amas del terror, por qué disfru-
tas tanto con esa sensación que te paraliza, con la 

sugestión, con el sudor y el sabor a hiel.  c
 

El terror es una de las sensaciones más honestas, 
es muy difícil fingir miedo y es casi imposible negar-

lo; por ello, el arte que emana de él, es tan valioso. 
Adelante vengan con miedo.  
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Busca abajo del auto, en la grasa del puesto de chocomiles, atrás de la jardinera, jugo de vago y sobras 
de tacos.

Veo sus rostros desfigurados por el peso del concreto y los humos de ciudad, lo siento, lo siento, tan 
cerca de una erección, salado lagrimeo, es delicioso… a veces.

Sí! Sí! Sí! Este es perfecto, lo cuelgo a la pared con un poco de caca, obvio no es mía eso sería repugnan-
te.

Caminan plip plop, caminan de noche plip plip plop, entre trompetillas de saliva y pus.

Por Eduardo Cornejo

Me gustó como quedó (sonrío y me orino un poco para sentir calor), lo recorto suavemente con mis garri-
tas, chupo mis dedos, sabe a desayuno, cena, cena en la tarde, pegamento y pegamento en la mañana.
Es un gran día hoy, te mostraré mi colección, eres mi amigo, ¿no? error yo no tengo amigos gracias, oh 

espera se despegó. Puta madre, puta madre, puta madre, listo ya quedó.
Sí! Sí! Sí!

No sé dónde está, lo puse por aquí, olvídalo solo es más sangre seca y gritos sin dueño.
Eso huele bien. 

¿Quién movió esto de lugar? 
Alguien susurró, ya es suficiente, yo pensé, aun no, esto apenas comienza.

Besa mi rancio pelaje y que tus labios sientan la ambrosía del terror. 

Coleccionista de 
entranas`´ñ
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Por Gerardo Mendoza

es miedo

El terror me asusta, pero no por ello me paraliza; me provoca inquietudes. No soy un experto en el etam, ni en 
cine, ni en literatura de terror, ni afecto a actividades cuya finalidad sea disfrutar del miedo. Sin embargo, mi 
relación con el terror comenzó por mi gusto por la literatura; mis primeras lecturas consistieron precisamente 
en relatos de terror, leyendas y con autores como Degar Allan Poe. Así puedo decir que mi gusto por leer 
inició en el terror u mis inquietudes respecto a lo que no tenía explicación, una curiosidad primaria sobre lo 
que no entendemos. Después esas inquietudes fueron creciendo y teniendo formas y temas diversos, pero 
siempre enfocados al ser humano y su naturaleza (si es que la tiene), creció mi interés por la maldad y la 
forma de actuar del hombre y de los actos mundanos. Gracias a mis amigos y su cariño por el horror tuve 
una visión más amplia de lo que significa el terror, no sólo es lo fantáastico, lo paranormal y que te asusten, 
sino elementos varios que conforman estéticas y formas de ver y relacionarte con el muy particulares. Así mis 
inquietudes se encuentran relacionados con el terror, el miedo, la vulnerabilidad pero no de un otro paranor-
mal o fuera de este plano, sino con un terror cotidiano, rutinario, real y actual que se vive en nuestro contexto 
contemporáneo; el miedo al otro real, tener más miedo a los vivos que a los muertos. 
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El ritual necesita la oscuridad, es ahí donde el tiempo se extingue y se expande la imaginación. Hay 
muchos métodos y formatos para realizarlo, puedes usar textos y dejar que tu mente construya los 
escenarios o bien puedes apoyarte de la imagen y el sonido para enclaustrarte en la experiencia.  
 
No tengo claro cuándo comencé o donde lo aprendí, pero desde muy pequeño entendí como funciona y 
no he parado de realizarlo, ahora a mis 32 años, sigue siendo un refugio en esta realidad absurda, una 
fuente de poder, una experiencia inigualable.
 
Con qué iniciar el ritual, como ya les dije, depende totalmente de la persona, sus gustos y posibilidades; 
pero el proceso es muy similar; se requiere soledad, una noche en que los padres no estén en casa, 
quedarte hasta tarde en la oficina, salir a la naturaleza y aprovechar la luna; el segundo paso es dejar 
entrar a la oscuridad, necesitamos estar en total penumbra, la única luz es la que necesitas para poder 
apreciar el vehículo que te transportará al ansiado estado, la iluminación de la pantalla o  una lámpara  
para poder leer.
 
Ahí en la oscuridad se oculta esta magia antiquísima que a través del tiempo ha guiado a los curiosos a 
ese plano oculto y tan codiciado y satisfactorio. Ese primer vehículo que iniciará la experiencia de libre 
decisión, puede ser un clásico mil veces visto o una novedad que te llame la atención, pero si quieres 
un consejo, deja que tu instinto decida, olvídate de las reseñas y que sean tus entrañas las que elijan 
aquello que va a servir como arranque de esta experiencia sobrehumana.

Manual para
la oscuridad

Por Jorge Flores
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Los primeros minutos son para dejarnos llevar, sumergirnos en la historia, eliminar los juicios al arte, a 
la lógica o a la realización, aquí lo importante es abrazar la historia y convertirnos en un testigo, en un 
personaje más, preparar a nuestros sentidos y dejarlos expectantes.
 
Aquí es donde viene lo interesante, difícil las primeras veces; hay que invocar a la sugestión. Una vez que 
somos parte de la historia, que nuestra mente está hipnotizada con la sensación de miedo, con la tensión 
y la expectativa, es turno de que nuestra imaginación transporte esas sensaciones ficticias al mundo 
real.  
 
Vamos a convertir esos ruidos “comunes” que habitan en nuestra casa, en crujidos paranormales, que 
las sombras dejen de ser solo ausencia de luz y se conviertan en siluetas misteriosas. Comencemos 
a imaginar que detrás del sillón, al otro lado del muro o mejor aún, debajo de la cama, hay una mano a 
punto de apresar tu tobillo. Imaginemos una respiración pausada al otro lado del pasillo, unos ojos que 
vigilan desde la oscuridad, una figura que se agazapa junto a la escalera lista para sorprenderte.
 
Cuando el miedo se haya apoderado de tu cuerpo, cuando sientas el sudor frío recorrer tu cuello, pausa 
la película, cierra el libro, apaga la música; y adéntrate a la oscuridad, ve a investigar, haz eso que sabes 
que nunca se debe hacer en una película de terror y dirígete a las garras de lo desconocido, alimenta el 
miedo, hazte uno con el terror.
 
Lo que venga después es impredecible, puede ser que a los pocos minutos tu imaginación pierda fuerza y 
vuelvas a la aburrida realidad donde estarás seguro; pero si tienes suerte, puede ser que descubras eso 
que solamente el ritual pudo haber traído, algo que nunca vas a olvidar, eso por lo que los amantes del 
terror seguimos tercos con esta sensación, buscando ahí, dentro de la oscuridad.
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Es el año 2300, un vampiro encuentra una máquina del tiempo y decide ir a los 
1800s para visitar a Drácula. Para su sorpresa, llega en el momento justo cuando 
Harker y Morris pelean con el famoso conde. Sin pensar en las consecuencias 
cósmicas de sus actos, los paraliza justo antes de que le corten la cabeza, les en-
tierra sus colmillos en el cuello y los deja heridos de muerte. 

Drácula trata de agradecerle, pero el vampiro viajero entra en pánico y huye de la 
escena del crimen. Sin un fin específico, programa su máquina para ir al año 2004. 
Tanto viaje le ha vuelto a abrir el apetito, a fin de cuentas, lleva más de 200 años 
sin comer. Llega a un estudio donde una mujer de unos treinta y tantos teclea 
sobre su escritorio. Bebe su sangre y mientras espera a que haga digestión la 
comida se asoma a la pantalla de la computadora con curiosidad. Se topa con un 
documento digital que dice Twilight — SM. 

Escribo desde el año 2301, vivo en un mundo con ciudades techadas, donde hay 
una prohibición estricta de producción de madera y minería de plata. La cosecha 
de ajo se extinguió hace un par de siglos y en realidad toda la comida escasea. 
Si te encuentras en los 1800s y estás leyendo esto, por favor detén al vampiro 
viajero… o no. 

TIME VAMPIRE
Por A. G. Güitrón
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     Con los años, el terror formó parte de mis géneros favoritos, y fue a partir de que 
decidí enfrentarlo. De adolescente formaba maratones personales de cine de te-
rror; y ahí estaba yo, de noche con las luces apagadas sentado en medio de la sala 
observando horror tras horror hasta que sin darme cuenta ya no me atemorizaban 
como antes. Creo que por esto es importante para mí, el mismísimo terror fue mi 
terapia.  Ahora, no soy desde luego un “Juan sin Miedo”, pero al menos puedo dis-
frutar del horror como algo casi artístico, creado por una mente que probablemen-
te también disfruta de estar solo entre las sombras, las sombras como refugio del 
mundo, las sombras como reconocimiento de nuestros propios demonios y la con-
vivencia con ellos, ya lo dijo Stephen King “El terror sobrecogedor y cruel no sólo 
acecha en lo que viene de fuera, también en lo que percibimos dentro de nosotros”.

    Mi primer acercamiento con el terror fue cuando era niño a través del cine, mi 
primo mayor por apenas 3 años ya era fan; yo simplemente no lo entendía, me 
asustaba tanto esa mezcla de criaturas malvadas, muertes horribles y extrava-
gantes matizadas por la atmósfera sombría y de desesperación propias de este 
género. Al final eran películas, me decía a mí mismo, pero realmente lo que más me 
atemorizaba, era el resultado de una mente infantil llena de imaginación; podía ver 
a cualquier monstruo acechando en la oscuridad mientras iba por un vaso de agua 
a la cocina, o sentir la mirada de algún psicópata cada vez que por las noches me 
asomaba a través de la ventana. Ahora me causa un poco de gracia. 

a solas en casa
Por RMO
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Este mes en la 
sociedad de cine 

de terrror
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PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA DE 
CREACIÓN LITERARIA DE TERROR:
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Con el objetivo de incentivar la creación literaria y la afición 

al terror como valioso elemento en la cultura y el arte, Hueco 

como proyecto cultural conforma esta convocatoria para re-

unir a escritores aficionados del terror y crear un compilado 

de relatos para su impresión y difusión.

Bases:
 
1.  La convocatoria queda abierta 
desde el día de su publicación hasta 
el miércoles 6 de octubre del 2021 a 
las 23:00 horas

2.  Cada cuento, relato o texto debe 
tener una extensión máxima de 2 mil 
palabras.

3.  El formato y estilo es libre, siem-
pre y cuando vayan relacionado al 
terror y sus características como ins-
piración artística.

4.  El texto deberá enviarse al co-
rreo hueco.terror@gmail.com con 
el asunto de “Convocatoria Hueco: 
Nombre del texto”

5.  Dentro del correo se deberá ad-
juntar el texto en un archivo en Word 
o algún formato de lector de texto si-
milar con el pseudónimo del autor.

6.  Dentro del cuerpo del correo de-
berá ir la información de contacto del 
autor. (nombre, teléfono, redes socia-
les)

7.  Los miembros organizadores de 
Hueco serán los encargados de se-
leccionar a los 8 textos ganadores de 
esta convocatoria.
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Resultados/Premios:
 
1.  Los 8 textos ganadores se reunirán 
en una publicación digital que se compar-
tirá en las redes y plataformas de Hueco 
y aliados.
2.  Esta publicación digital tendrá una 
versión impresa que contará con 20 ejem-
plares.
3.  Cada autor ganador recibirá una co-
pia impresa del compilado Hueco Vol. 2.
4.  El compilado digital se publicará el 
miércoles 20 de octubre
5.  El compilado impreso se publicará 
el miércoles 27 de octubre

Hueco es un proyecto independiente y ges-
tionado por aficionados al terror y sus aplica-

ciones artísticas. Queremos que el terror se 
lea y se vea.

 
Más información en nuestras redes sociales:

Facebook: /hueco.terror
Instagram: @Huecoterror

Correo: hueco.terror@gmail.com
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Un proyecto colaborativo:

@Torre.Andrade

@sementerio_de_mascotas

@Huecoterror


