
ANEXO XV 
Entrevista con colaboradora del colectivo Inhumar.  
 
Viste pantalón y blusa negra, lleva puesta unas botas medianas de piel negras, y en el 
cuello lleva puesto un pañuelo con animal print café. No lleva puesto maquillaje. Tiene 
una perforación en el lado derecho del labio. 
 
 
Mary: Tu nombre y tu edad 
 
Ángeles Hernández Bello, tengo 19 años 
 
Mary: ¿Desde hace cuanto tiempo es que perteneces digamos, a un movimiento oscuro? 
 
Ángeles: pues apenas tendrá como un año y medio 
 
Mary: y ¿qué fue lo que te llamó la atención para querer pertenecer a este movimiento?  
 
Ángeles: más que nada porque esto se trata de no seguir unos lineamientos ya 
establecidos, entonces eso es lo que motiva a uno para buscar otras maneras de 
expresión, y de no tanto darle a conocer a las personas, sino para sentirte bien contigo 
mismo 
 
Mary: y tus papás ¿qué dijeron cuando te vieron así vestida? ¿Cuál fue la reacción de 
ellos? 
 
Ángeles: pues más que nada fue mi mamá, pero ella es más abierta a otras ideas, lee 
mucho, y entonces cuando empezó a ver que comencé a interesarme en esto yo también 
tuve que explicarle el porqué me gustaba y cuando le di mis puntos de vista bien definidos 
y establecidos, yo creo que no le preocupó mucho, pero yo creo que sí es más la 
preocupación de que si llegas tarde, pero de que me vea vestida de negro, no le 
acompleja en nada a ella. 
 
Mary: entonces digamos que lo que más te atrajo de esto ¿es la ideología? 
 
Ángeles: sí creo que sí es la ideología; es todo, lo que uno escucha, el cómo uno se viste, 
no ser igual a los demás, lo que uno lee, que en sí lo que se lee es algo que te deja 
muchas cosas, entonces yo creo que fue de todo lo que uno ve y todo.  
 
Mary: bueno, se dice que todos los que visten de negro son seres que sienten atracción 
por la muerte y demás, ¿tú qué significado le atribuyes al vestir de negro? 
 
Ángeles: pues así en la actualidad, sabemos que viene de un movimiento que en aquella 
época, cuando fue la revolución y todo eso, una gran revolución de ideas, el vestir de 
negro para ellos representaba algo. Ahora ya es un cliché que los que visten de negro son 
los “darketos”. Pero sí, es más que nada una representación de que no eres igual a los 
demás y pretendes incluso ser mejor que uno mismo. 
 
Mary: ¿tú te sientes parte de una subcultura como el dark? 
Ángeles: no me gusta en sí catalogarlo, o ponerme “etiquetitas” de que si soy dark o soy 
algo así porque en sí yo me considero una persona autónoma, también me gusta saber 



de los demás, incluso de aquellos movimientos que no pertenecen muy dentro de este 
tema; no me gusta etiquetarme, pero sí s algo más gótico y todo eso. 
 
Mary: OK, dentro del colectivo Inhumar, ¿cuál es tu función, qué es lo que haces? 
 
Ángeles: pues ahora más que nada es colaboración en escritos, o también cuando se 
realizan eventos tratar de estar apoyando, en lo económico también se apoya con eso.  
 
Mary: entonces digamos que también tu función es difundir la cultura oscura 
 
Ángeles: sí, de hecho además de Inhumar Colectivo, con otros dos chicos, estamos 
viendo otro proyecto que se llama “Mi realismo Producciones” que va a ser una disquera; 
incluso apenas elaboré y firmé el contrato con un chico para que empezara a producir 
música y todo. Entonces vamos a empezar a tratar de nosotros por nuestra cuenta 
difundir propuestas que vengan de Tehuacan; y también tenemos pensado realizar 
performance y poesía, pero eso es con el tiempo, y cuando tengamos algo más de dinero, 
para poder sostenernos de ello. 
 
Mary: ¿qué géneros de música son los que más te gustan? 
 
Ángeles: ahorita lo que sí me gusta mucho es el detahrock, el batcave, el horror punk, 
punk rock, todo eso.. 
 
Mary: ¿crees que el cine de terror influyó de alguna manera en la escena? 
 
Ángeles: pues yo creo que es más que nada la influencia que ya tenían ciertas personas, 
dejarlas ver, entonces yo creo que esos chicos que también en esa época se identificaban 
fue algo que les llamó mucho la atención, pero ya con el tiempo esas películas se 
quedaron como que, cuando tu las ves, tú dices, eso es realmente cine. 
 
Mary: OK. ¿El cine crees que se representa también en la estética? 
 
Ángeles: sí porque es también parte del no seguir lineamientos y vestir de una manera en 
específico, es también romper de cualquier forma esos establecimientos y de decir, yo soy 
así, así me visto, así pienso, esto es lo que escucho, pero de forma estética también 
influyó. 
 
Mary: ¿cómo crees que la sociedad ve este tipo de movimientos? 
 
Ángeles: pues yo creo que eso es de cada quien, pero la mayoría es muy dada a que se 
espantan muy rápido con algo que no están acostumbrados a ver. Hay muchas personas 
que sí se acercan y te preguntan, y les gusta aprender, aunque digo ellos te catalogan en 
alguna subcultura, pero creo que depende de la forma de pensar de cada quien, pero la 
mayoría se asusta por las ideas que tienen sobre nosotros. 
 
Mary: en cuanto a las ideas que tiene la sociedad sobre estos movimientos ¿cuáles son 
los mitos que se tienen sobre esto? 
 
Ángeles: pues más que nada como lo vemos en otros lugares, que si nos vestimos de 
negro somos satánicos, como que ya perdemos la coherencia y nos creemos vampiros, 



los hombres lobos, creen que somos personitas que sólo salimos de noche, o que somos 
“malandros” o cosas así 
 
Mary: Veo que tú te metes al slam y das golpes y digamos que no te importa eso, ¿tú por 
qué te sientes atraída a sacar esa energía tal vez a través del slam? 
 
Ángeles: más que nada es sentir esa música, y pues en mi caso, realmente sí me gustan 
las bandas de horror punk, verlas en vivo, chavos que apenas empiezan, es emocionante, 
y no me gusta quedarme nada más escuchando sino también sentirlo y expresarlo de esa 
manera, así bailando 
 
Mary: ¿cuál es una de tus mejores experiencias dentro del movimiento? 
 
Ángeles: el aprender más y como en todos los lugares, conocer a personas muy 
especiales que igual saben mucho de esto, es de ellas que voy aprendiendo  
 
 
 


