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POEMAS DE TERROR Y DE MISTERIO 

Luis Felipe Fabre 

 

TRAILER 1 

 

Una chica desaparece en circunstancias misteriosas: 

    otra 

chica desaparece y luego 

otra 

 

y otra y otra y otra y otra y otra: no 

 

hay motivos de alarma, explica 

el jefe de la policía: según las estadísticas, 

es normal que en México algunas chicas 

desaparezcan. Pero 

 

una noche, un cuello, un alarido, unos colmillas 

    ensangrentados: 

hubo testigos: 

 

¡las chicas han vuelto!: 

 

una linterna que se enciende en medio de la 

    oscuridad 

sólo para iluminar el terror: una estampida de 

    murciélagos: 

 

¡las chicas han vuelto!: 

 

rosas dentadas, tarántulas de terciopelo, rojas bocas 

    del infierno: 

son las mujeres vampiro 

 

que del crimen, la muerte y el olvido han vuelto 

como el karma, como 

los remordimientos han vuelto, sedientas 

de sangre y de venganza. 

 

Las chicas han vuelto: una película de Luis Felipe Fabre. 

 

Las chicas han vuelto: próximamente en cines. 

 

* 

 

Una mano saliendo de una tumba: 

 

la mano del muerto que al final resulta que no está 

    muerto 

o no tan muerto: sólo putrefacto: 

la mano del zombi: 

 

la mano que sale al final de la película 

para anunciar que el final no es el final: 

habrá segunda parte. 

 

Así 

la mano 

que brotó de la tierra 

como un cactus monstruoso 

en una fosa clandestina al norte de México. 

 

Pero a esa mano nadie la vio 

y si alguien la vio no lo dijo 

y si lo dijo no le creyeron 

y si le creyeron 
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le creyeron demasiado tarde: 

 

ahora setenta mil zombis asolan México 

según cifras oficiales. 

 

Una mano crispada como una risa en off: 

¡la venganza será terrible! 

  

INFOMERCIAL 

(PARA LOS TIEMPOS QUE CORREN) 

 

Señora ama de casa: ¿está harta 

de tallar día y noche 

 

coágulos de sangre imposibles de limpiar 

en la ropa de toda su familia? 

 

¿Las vísceras embarradas en las paredes de su casa 

no le permiten dormir? 

 

¿Se ha descubierto a sí misma 

exclamando sonámbula: “ ¡Fuera, fuera mancha 

    maldita!”? 

 

Compre ahora 

el Limpiador Quitamanchas Lady Macbeth 

y póngales fin a esas viscosas pesadillas. 

 

El limpiador Quitamanchas Lady Macbeth 

 

está compuesto a base de microorganismos 

    carroñeros 

que harán por usted el trabajo sucio 

eliminando 

 

los restos cadavéricos 

sin dañar la superficie en la que se encuentran 

    adheridos: 

¡científicamente comprobado! 

 

Señora, usted lo sabe: matar 

es fácil, lo difícil viene después. 

 

Pero ahora 

el Limpiador Quitamanchas Lady Macbeth le ofrece 

una increíble solución que revolucionará la higiene 

    doméstica: 

 

¡Diga adiós al rastro de sesos en su sillón favorito! 

    ¡Diga adiós 

a esas alfombras ensangrentadas! 

 

Marque ahora el número que aparece en su pantalla 

o llame al 01800 666 

y obtenga junto con su compra 

 

el aplicador multifuncional y un paquete de bolsas 

    para cadáveres 

¡totalmente gratis! 

 

Con el Limpiador Quitamanchas Lady Macbeth 

usted volverá a dormir 

como una verdadera reina. 

 

 

Almadía, 2013. 


