
Trailer 1
Luis Felipe Fabre

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 colmillos ensangrentados:
hubo testigos:

¡las chicas han vuelto!:

una linterna que se enciende en medio de la oscuridad
solo 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.

En Poemas de terror y de misterio. Ciudad de México: 
Almadía.

• ¿Por qué el poema se llama «Trailer 1»?

Te presentamos un poema y un cuento que te aproximarán al misterio de un 
modo diferente.

120 Unidad 2: ¿Qué hacemos frente a un enigma? 

Quédate leyendo
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Yo vi matar a aquella mujer
Ramón Gómez de la Serna

En la habitación iluminada de aquel piso vi matar a 
aquella mujer.

El que la mató, le dio veinte puñaladas, que la dejaron 
convertida en un palillero.

Yo grité. Vinieron los guardias.
Mandaron abrir la puerta en nombre de la ley, y nos abrió 

el mismo asesino, al que señalé a los guardias diciendo:
—Este ha sido.
Los guardias lo esposaron, y entramos en la sala del 

crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de 
sangre siquiera.

En la casa no había rastro de nada y, además, no había 
tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada.

Ya me iba, cuando miré por último a la habitación 
del crimen, y vi que en el pavimento del espejo del 
armario de luna estaba la muerta, tirada como en la 
fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas 
de recién casada con la muerte…

—Vean ustedes —dije a los guardias—. Vean… 
El asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo.

En Disparates y otros caprichos. Palencia: Menoscuatro.

• ¿Cuál es la escena del crimen, 
finalmente?, ¿qué pistas encontró 
el testigo para construirla?

• ¿A qué se refiere el autor con el 
trasmundo?

• ¿Crees que este cuento podría 
interpretarse como la denuncia de 
un problema social?, ¿por qué?, 
¿cuál sería ese problema?

palillero: pieza con 
orificios en que se 
colocan los palillos o 
los mondadientes.

armario de luna: 
ropero con un espejo 
en su puerta.
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