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Estamos de acuerdo en que este fue un año de terror. Y si
no lo estamos, hagamos como si lo estuviéramos, que no
se nos ocurrió otro tema para este ejemplar.
Por eso le dedicamos a este número a dos temas similares:
el terror y las fiestas navideñas. Ambos nos promueven una

Año VII - Número 25

serie de sensaciones siniestras y tenebrosas, en especial si
recibimos a todos los parientes en nuestra casa. La
proximidad de los últimos días de diciembre altera a la
gente de formas alarmantes: se pone triste, eufórica,
melancólica o furiosa, o todas las emociones al mismo
tiempo; como le ocurre a Mario Saralegui dirigiendo.
La Nochebuena es lo más parecido a una película de terror
norteamericana; un pequeño grupo de gente que no se
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Enrique Ardito

soporta se reúne por razones desconocidas, no se pone de
acuerdo en nada y discute con vehemencia, mientras

Walter Artola

algunos de ellos van cayendo uno a uno durante la noche.
El uruguayo acostumbra a salir de compras compulsivas a

Juan Carlos Colla

último momento (23 de diciembre de noche, 24 al
mediodía), imaginemos esta misma situación pero con
alerta sanitaria incluida, dígame si no es lo más parecido a
una película de zombies. La gente agolpada en las góndolas
de los supermercados, peleando por un inmundo pan dulce
con pasas, mientras evita que un infectado se le acerque.
En la redacción hemos
tomado los debidos
recaudos: las heladeras
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están repletas de bebidas
espirituosas, el freezer tiene

Walter Cortiñas (Checho)
José Esteves (Joe)
Carlos Federici
César Leal (Calera)
Daniel Puch
Matías Soto López

varias cubeteras de hielo, la
leña está cortada y

Andrés Trías

guardada en su lugar, y
varias reses pastan
mansamente en el jardín.

En Facebook: revistaplanhache

Les deseamos que

En Instagram: planhache

sobrevivan a estas fiestas
de la mejor manera, disfrutando
alguna de nuestras páginas, y
tratando de no acogotar a un
pariente. ¡Felicidades!

Prohibida la reproducción parcial
o total del material publicado sin
consentimiento de los autores.
Salvo que descubran a los que
les copiamos dichos materiales.
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Consejos
Cómo sobrevivir a las fiestas sin acogotar a un pariente

Manual de
supervivencia
navideña
Se viene Nochebuena y Navidad, la primer doble
fecha de celebraciones de diciembre, la más intensa
y por lo tanto más peligrosa para su salud. Este año
la gente está muy desorientada y confundida, y ha
perdido los verdaderos valores de estas festividades.
El Capitán Celeste, personaje de la casa
acostumbrado a las batallas más aguerridas, te
ayuda a afrontar esta jornada deportiva como un
campeón, para poder comenzar el 2021 con una
sonrisa en los labios, y el hígado en perfecto estado.

Es fundamental llegar a la
noche con energía, para no
quedar como un viejo croto. El
24 se pide el día libre (o canta
enfermedad en el trabajo) y
después de un almuerzo frugal
(unas milanesas napolitanas,
por ejemplo) se manda una
buena siesta en la pieza bien
temprano, antes que los botijas
rompan los quinotos con los
cuetes. Después se pega una
buena enjuagada, se pone un
poco de “Pino Silvestre” y se
manda una prolija peinada con
gomina, para quedar coqueto.
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Se hacen los mandados el día anterior en el almacén del barrio, nada de comerse una hora de fila en
el supermercado. Lo primero a tener en cuenta es una buena picada como para hacer una base
digestiva para el plato principal. En el copetín de un verdadero centrohalf no debe faltar un quesito
picantón, un salamín, un pancito para empujar, maníes y algunas aceitunas. Para los botijas, algunas
papitas y empanadas de copetín (nada de esos chizitos de plástico, hagame el favor).
La selección de bebidas para acompañar la picada debe ser ecléctica, como certifica la foto.

La parrillada debe cubrir todo el espectro posible, para poner a prueba el estómago de un verdadero
gladiador charrúa. Puede comenzar con una selección de entrañas de variados órganos, y para los
comensales más sensibles puede repartirse un quesito parrillero o un morrón relleno. Después
vendrán las morcillas dulces y saladas, y los chorizos (caseros, en lo posible). Como plato principal,
un lindo corte de vacío o entraña, acompañado por una variada selección de ensaladas.
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Para los postres puede optarse por la clásica ensalada de frutas, para apagar el incendio gástrico.
Otra alternativa es la casata triple, bañada en chocolate. Después se empuja todo con los clásicos
pan dulce, budín inglés y turrones de variados sabores. Se acompaña con una sidra (no se llega al
champagne) bien fría. Al cierre, un cafecito negro, sin azúcar por supuesto, para no engordar.

El Maestro parrillero es el Director Técnico, y
por eso Amo y Señor. Es totalmente inmune a
las sugerencias de terceros, porque los de
afuera son de palo. Si un invitado se atreve a
meter mano, será objeto de un leve correctivo.

En la madrugada ya se arranca a cantar varios
repertorios de murga, acompañados con un
tamborileo sobre las mesas. Mientras esté medio
copeteado, aproveche a conversarse a la
compañía más apetecible de la reunión.
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Un paseo al castillo
Era un paseo de estudiantes. Según
el guía, llegarían al castillo al otro
día. Faltaba una larga caminata y una
noche en la cual armarian las carpas
y encenderian un fuego. Eran tres
chicas, tres chicos y el guía
contratado por un profesor en el
pueblito al pie de la montaña.
Llegó la noche y armaron las carpas. Los varones
y el guía dormirían en una, y las tres chicas en la
otra. Hicieron una fogata y durante un par de
horas

estuvieron

cerca

de

las

llamas

aprovechando el calor y contando historias
terroríficas.
Emma era muy sensible y prefirió irse a la carpa e
intentar dormir. Tuvo sueños pesadillescos y
aterradores. Aparecían imágenes muy antiguas,
antepasados quizás, que la reclamaban en
distintos idiomas. Vio claramente a su abuela,
muerta hacia tres años, que le susurraba no ir al

enorme castillo. El guía contó varias historias,

castillo.

desde la construcción del edificio en el siglo VIII,

Después durmió profundamente y despertó al

hasta las diversas guerras y ataques a esas

a m a n e c e r.

inexpugnables murallas. El castillo había sido

Llena

de

e n e rg í a ,

re s p i r ó

profundamente el aire puro de la escarpada

protagonista de historias terribles.

montaña. Sería una larga y cansadora trepada,

Emma observó el estado de abandono de las

pero había algo que la atraía y era más que la

gruesas murallas, las maderas añejas de la puerta,

simple curiosidad. Algo en el castillo la esperaba.

un torreón inquietante en lo que debería ser el

Desayunaron café con unas galletas compradas

patio central. Nadie vio cuando el guía abrió las

en el pueblo. Desarmaron el campamento y

pesadas puertas que chirriaron como si

comenzaron la caminata. Las horas se hicieron

despertaran de un largo sueño. Entraron

largas. Al atardecer, llegaron a las puertas del

sigilosamente, como si estuvieran haciendo algo
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prohibido. La oscuridad obligó a que encendieran

cigarrillo. "Tenemos que hablar" dijo el vampiro. Y

las linternas que cada uno llevaba. Telarañas

contó una larga historia familiar de muchos siglos

molestas acariciaban sus rostros, mientras

de luchas y sangre. Le dijo a Emma que ella era la

alimañas nocturnas correteaban a esconderse en

última de la estirpe, y estaba ahí para escuchar un

ignoto pasadizos. Emma, apartada del grupo,

secreto guardado durante doce siglos. Nosferatu

decidió explorar por cuenta propia. Descubrió una

contó que su niñez había sido muy desgraciada, ya

escalinata descendente y hacia allí se encaminó.

que no era igual a los demás y los niños le hacían

Apenas alumbrada por su linterna, sintió el frío del

bullying en la escuela. Explicó que todas las

lugar y un espantoso olor que provenía de las

batallas que libró antes de ser vampiro, no eran por

profundidades. Escuchó claramente su nombre,

ganar territorios o riquezas. Era una lucha por

alguien allá abajo la llamaba. Sintió un escalofrío,

defender políticas de género. Emma no salía de su

pero la atracción de lo desconocido era más

asombro, jamás hubiera imaginado escuchar lo

fuerte. Descendió los últimos escalones y llegó a

que él vampiro contaba. "Soy un alma de mujer

una recámara iluminada por antorchas colocadas

encerrada en un cuerpo de hombre" explicó,

en las paredes. En el centro, apoyado en cuatro

mientras cruzaba una pierna sobre la otra y lanzaba

maderas talladas con forma de patas demoníacas,

aritos de humo de su cigarrillo. “Mi primera relación

el ataúd enorme y negro, con manijas de oro,

fue con un marinero fenicio que resultó ser vampiro

parecía esperar que alguien muy osado o muy

y mordió mi cuello, y mi vida cambió para siempre.

tonto abriera la tapa. Emma sintió un fuego que

La verdad que tu debes saber, querida parienta, es

recorría sus venas, se imaginó abrazada por el

que mi nombre verdadero antes de ser vampiro era

vampiro, deseó sentir sus colmillos en su cuello,

Juan Carlos Benito Julián Asturias Velázquez de los

sus cuerpos juntos y apretados, todo ardía y la

Santos y Obes. Me decían Pocho. Tuve que esperar

pasión la descontrolaba.

todos estos siglos para que pudiera entenderse la

Despertó de la ensoñación y vio cómo la pesada

diferencia de géneros y aceptar que la biología a

tapa del ataúd comenzaba a abrirse lentamente.

veces se equivoca y nos castiga con un sexo que no

La mano de largas uñas asomó, y al terminar de

coincide con el género. Siempre quise llamarme

abrirse la tapa, el engendro se alzó sobre sus

Gertrudis, pero tuve que ser Pocho para que en la

piernas, acomodó su capa y miró fijamente a la

escuela no me pegaran más”.

hermosa mujer que tenía enfrente. Era alto,

Emma despertó sobresaltada. Se revisó el cuello,

irradiaba poder, se acercó y Emma no podía

sin marcas de ningún tipo. Salió de la carpa, respiró

resistir esa mirada hipnótica. Corrió su cabello

el aire puro del amanecer y preparó su mochila. Ese

hacia un costado y dejó bien visible su cuello de

terrible sueño había acabado con sus ansias de

piel suave y arterias azuladas. Pero el vampiro,

conocer el castillo. Recordó que esa noche,

gentilmente, la invitó a sentarse en un polvoriento

precisamente, había sido la celebración de

sillón. Se presentó como Nosferatu, aclarando

Halloween. Emprendió el regreso antes de que los

que era uno de sus múltiples alias. Sentado a su

otros despertaran. No hubiera soportado que le

lado, Emma vio cómo Nosferatu encendía un

hicieran bullying.
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Noche de paz
El pesebre viviente era la atracción anual de aquel
pueblo perdido entre los yuyos. Pero nadie estaba
preparado para hacerlo dentro del protocolo exigido
por la pandemia. La modista, que siempre hacía los
disfraces para la ocasión, tuvo que agregar la tarea de
confeccionar barbijos al por mayor. Una vez que los
participantes estuvieron listos, los pastorcitos con sus
trajes de pastorcito, los Reyes Magos, la virgen María,
sorteada entre las voluntarias que se presentaron,
igual procedimiento con San José, (porque virgen y
santo, según el cura, difícil que hubiera en ese pueblo;
él sabía todo por la ventaja de ser el confesor de los

abuchearon y los gurises corrían recogiendo las

feligreses). Todos y cada uno con sus vestiduras y

golosinas. Los milagros aéreos siguieron uno tras otro.

barbijos al tono; se marcaron en el piso los lugares

Pasó un helicóptero desde el cual un megáfono

manteniendo

metros

anunciaba que estaban prohibidas las aglomeraciones y

reglamentaria entre cada uno, incluidas las ovejas y

que, al ser Noche Buena, se permitiría un rato más,

una vaca gorda; a este bicherio hubo que ponerles

salvo que alguien estornudara o tosiera, ya que eso

poxipol en las patas para que aguantaran el tiempo

sería un agravante. El niñito Jesús no paraba de llorar,

que durase el espectáculo. El burro se hizo el difícil,

generando molestia hasta en las más santas devotas

rechazando el barbijo y parándose dónde se le antojó.

del coro carmelitano. Poco antes de la medianoche, un

Cuando acabaron de armar el pesebre, ocupaban toda

integrante del pesebre que tenía una antorcha

la plaza. En el medio, junto a la estatua ecuestre de un

encendida, se durmió parado y la antorcha cayó en un

supuesto fundador del lugar, pequeñito en su cunita,

pastizal que rápidamente generó un incendio. Entre el

lloraba estrepitosamente el niñito Jesús, manoteando

alboroto, la gritería y la gente corriendo, se escuchó la

el barbijo sin lograr quitárselo. El médico del lugar

sirena de los bomberos que en realidad no lo era; se

aconsejó liberar a ese bebé de algo tan inútil como un

trataba de un camión lanza agua de los que usan para

barbijo. El cura pidió silencio y ordenó a la orquesta

dispersar manifestantes. La muchedumbre, empapada,

tropical del pueblo que arrancara con la música sacra,

se alegró cuando vio pasar por el cielo a un enorme

el Ave María y Noche de paz, que no sonaban como

avión Hércules desde el cual arrojaban paraguas y

una sinfónica pero “es lo que hay” dijo el cura cuando

bombas de chocolate. Así terminó el pesebre viviente.

el alcalde preguntó. Todo iba viento en popa hasta que

Al otro día, el periódico del pueblo titulaba en tapa, con

un estruendo sacudió el cielo y todos vieron pasar un

grandes letras: “Reprimida una aglomeración nocturna,

avión de combate con un Papá Noel medio flaco

efectivo accionar de las fuerzas del orden” y más abajo,

sentado atrás del piloto, dejando caer chupetines y

en un recuadro: “Con total éxito se realizó el tradicional

caramelos mientras se reía con el típico “Jo Jo Jo” y

pesebre viviente” y la nota del recuadro terminaba

gritaba: “estamos de recorte” y se perdía en la

reclamando que apareciera la familia del niñito Jesús,

distancia. Algunos del público aplaudieron, otros

que seguía llorando en el medio de la plaza.

la

distancia

de

dos
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Los Monstruos Viejos nunca mueren,
solo hibernan
A cargo de
CARLOS M. FEDERICI

¡Hola!...

Har!

Har!...

¡Hola,

Historietófagos!... ¡no, no están
soñando!... ¡soy yo, en verdad, yo
mismo…

¡¡el extrano!!
de nuevo aquí, para traerles el nutriente
que piden sus desquiciados cerebros!...
Sé que estuve mucho tiempo ausente…
Incluso, gran parte de ustedes ni siquiera
había visto la luz cuando desaparecí…
¡Pero los monstruos viejos nunca
mueren! Har! Har!... nos limitamos a
hibernar…, hasta que, en el momento
propicio…

¡Volvemos!
Aquí estoy, de regreso, y vengo cargado con un cúmulo de esas
viejas, polvorientas, apolilladas, pero exquisitas historietas
antiguas…, de las que ya no se hacen… Y las he seleccionado
exclusivamente para ustedes, a quienes sé adictos a tan deleznable
material… Una por número…; a veces, si estoy de buenas…, dos. ¡Y
de la más nefanda calidad! Har! Har!...
¡A disfrutarlo, entonces, que es gratis…, a partir de este momento!
¡mi más solemne promesa de que no se arrepentirán!
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El Extraño
¡Har-har-har! ¡Heh-heh-heh!... ¿Contentos de
volver

a

verme,

mis

queridos

RetrohisTorietófagos? ¡Sí, sí…, no lo disimulen!
¡Ya me contó ese pelafustán del Viejo Editor
que me estaban extrañando! ¡Sí, sé que me
demoré un poco! ¡Pero fue para rebuscar en los
más recónditos recovecos de mi guarida estos
documentos del más ESCALOFRIANTE Y
ESTREMECEDOR PAVOR!... ¡Sí, sí, sí! ¡Hehheh-heh!... ¡Algo jamás visto! ¡La verdadera y
horripilante historia del espantoso y terrible
MONSTRUO DE FRANKENSTEIN! ¡Sí, mis
dilectos amigos! ¡Ahora conocerán lo que
realmente ocurrió cuando ese engendro de
pesadilla (¡Por Belcebú! ¿Cómo pudo salirle tan
feo al buen Doctor?... ¡Qué fiasco! Uno, por
menos, es un poco más presentable...), cuando
esa Criatura abominable, digo, VOLVIÓ A LA

Aterradora historia, ocurrida bastante tiempo

VIDA,

DE

más tarde, en la que verán cómo aun una

HIBERNACIÓN!... Esto no lo ha contado la

criatura insufriblemente grotesca, nacida de la

pudibunda decimonónica MARY SHELLEY, ni

Abominación y por ende destinada a la maldad y

ninguno de los guionistas de la “Universal”…

la destrucción, puede sentir ablandado su pétreo

¡No, mis queridos retrohistorietómanos! Esto

corazón sintético ante la vista de la (Aghhh!)

procede de las memorias secretas del bisnieto

belleza… ¿No lo creen posible? ¡Pues pongan sus

del FRANKENSTEIN original, y lo vertió al

ojos en las páginas que siguen, y sentirán

(Ugh!) lenguaje historietístico nada menos que

congelárseles la sangre en las venas!...

el gran DICK BRIEFER, uno de los maestros de

¡Adelante, mis bravos retrohistorietófilos!...

esta (Burp!...) especialidad… Su inconfundible

¡Pónganse cómodos! ¡Sin cumplidos! Aquí no

estilo, que bajo una supuesta cobertura

necesitamos cubrebocas ni nada por el estilo…

SEMICARICATURESCA esconde los perfiles más

Pueden acomodarse sobre esas lápidas…,

horripilantes, hará que un dedo helado recorra

aunque quizás las encuentren un tanto frías…

su espina dorsal desde la cerviz hasta…, bueno,

¡Heh-heh-heh!... Bueno, ¡basta de cháchara

lo más bajo de ustedes… ¡Har-har-har!... ¡Pero

inútil!...

LUEGO

DE

CIEN

AÑOS

eso no es todo! ¡Oh, no! ¡Su buen amigo del
ESCALOFRÍO no les iba a escatimar

¡Vamos a lo nuestro! ¡El banquete está

TEMBLORES! También les he traído otra

servido! ¡Hártense, retrohistorietomaníacos!

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Federici

El Extraño

H

Carlos Acevedo

Artículo

Lo que más me gusta son los monstruos
Se suele decir en el ambiente
artístico que nada estimula más la
creatividad que la desgracia. La
pobreza, la pérdida de un ser
querido, la depresión, un accidente
o enfermedad, los permanentes
rechazos de editores y lectores y la
poca consideración social que tiene
la actividad artística, son factores
que han contribuido a la génesis de
muchas grandes obras. Incluso, hay
artistas que se motivan a crear,
únicamente, cuando la vida les es
más adversa.
Creencia o realidad, tal afirmación se aplica, sin
dudas, al comic Lo que más me gusta son los
monstruos, de la dibujante, guionista y
diseñadora norteamericana Emil Ferris. La
historia detrás de su publicación, y de cómo la
artista llegó a publicar su primera novela gráfica a
los 55 años, es por demás curiosa.
La autora contrajo a los 40 años de edad la fiebre
del Nilo occidental, lo cual le provocó una parálisis
de la cintura para abajo y la pérdida de
movimiento en su mano derecha. Madre soltera
de una niña de siete años, parcialmente inválida,
Ferris, mientras afrontaba una lenta y dolorosa
recuperación, siguió un curso de escritura
creativa en la Escuela del Instituto de Arte de
Chicago.
La autora fue gestando en su cabeza la idea de
este comic, y se puso a trabajar en él apenas
pudo recobrar el dominio de su mano derecha.
Fue un proceso que llevó muchos años, alrededor

de diez, entre el origen de la idea y su culminación. Luego, vendría el tortuoso camino de la
publicación y afrontar decenas de rechazos, hasta
que una editorial lo aceptó recién en el año 2017.
La historia, que recibió diversos galardones por su
temática y estilo rupturistas, está narrada a
través de la perspectiva de Karen Reyes, en
algunos aspectos una suerte de alter ego de la
autora, una niña de 10 años que relata su azarosa
existencia en un barrio pobre de la conflictiva
Chicago de los años 60 del pasado siglo.
El disparador del relato es la investigación que
enfrenta la protagonista de la misteriosa muerte
de una vecina, ante la indiferencia del resto del
vecindario. La niña, que asume el papel de
improvisada e improbable detective y se imagina
a sí misma como una mujer lobo extractada de
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algún filme de la Universal Pictures, es fanática de
los comics de horror de los años 50 y 60, y varias
portadas emblemáticas de aquellas menospreciadas revistas están reproducidas o
adaptadas al relato a modo de homenaje.
Las páginas imitan las hojas de un cuaderno y
todo el comic está dibujado y escrito a lapicera o
lápiz, con la estructura de un diario íntimo o de una
agenda. De pulso narrativo cambiante, de trama
por momentos morosa, el comic narra al mismo
tiempo la historia de la protagonista y la de su
vecina supuestamente asesinada.
Las caídas de tensión o los momentos en los
cuales el relato enlentece su ritmo, son
compensados por los impresionantes dibujos de
Ferris, que incluso se da el lujo de reproducir
pinturas clásicas o recrear obras arquitectónicas y
esculturas emblemáticas.
La autora se vale hábilmente del paralelismo entre
los monstruos de ficción y las bestiales conductas
humanas, retratando seres que son normales y
socialmente adaptados en apariencia, en los que

subyacen las más terribles bajezas y miserias.
Si bien el disparador que vertebra la narración es la
investigación del supuesto crimen, Ferris lo utiliza
como un mero pretexto para tratar con naturalidad
temas complejos como la discriminación, el
rechazo al diferente, el racismo, la marginalidad, el
autoritarismo, el machismo, el amor y la fachada
que debe sostener una persona para ser
socialmente aceptada.
Además, pretexta también una reflexión sobre el
convulso Estados Unidos de los años 60, una
década socialmente fracturada por la guerra de
Vietnam, el exacerbado racismo y las luchas
sociales de diversos colectivos como los Panteras
Negras, la contracultura hippie que se oponía a la
violencia y al decadente estilo de vida
norteamericano, toda una generación de
revulsivos artistas que harían historia, el asesinato
de Martin Luther King y el de John Fitzgerald
Kennedy, entre otros acontecimientos históricos
que impactarían a la conflictiva nación del Norte y
al mundo entero.
Heredero de medios y géneros tan variados, pero
al mismo tiempo tan interconectados, como el cine
y el comic de horror, la literatura pulp, la pintura
clásica, la escultura o incluso la pintura callejera, el
estilo de Emil Ferris es al mismo tiempo original e
indefinible.
Su notable forma de narrar, mediante dibujos
hechos a lapicera, bocetos, splash pages, viñetas
más grandes o más chicas, estudios de posiciones
y expresiones de los personajes a modo de libreta
de apuntes, y la inusual presentación del comic, lo
transforman en una obra curiosa e innovadora en
cuanto a lo gráfico.
Todo ello sumado a la forma natural, sin caer en
clichés ni amaneramientos, de la cual se vale la
autora para discutir temáticas tan diversas como
polémicas, hacen de Lo que más me gusta son
los monstruos, de Emil Ferris, uno de los comics
más originales y disfrutables de los últimos años.
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Trías

Publicidad

Esta Navidad no dejes de pedir el nuevo disco de...

Edgar Allan Roos
Toda la alegría y la onda del famoso
cantautor de Bostón, creador de
famosas canciones como:
“El Hombre de la Calle Morgue”
“Brindis por Berenice”
“Si me voy antes que Ligeia”
“Los futuros catalépticos”

20
Grandes
exitos
é

“El Cuervo no me dijo nada”
“La Caída de la Casa de Durazno y Convención”
“El Gato Negro de la Farola”
“El extraño caso del Pierrot”
“La hermana de la Morella”

¡Para regalarle a tu difunta en las fiestas!

“Luces en el Maelström”

Reservalo con anticipación a tu
canillita o a tu funebrero.

Distribuye: MORGUE RECORDS

Incluye su nuevo éxito: “Enterrándote”
Algún día verás
Que te van a enterrar
En un cajón, en un cajón, en un cajón
Algún día sabrás
Lo que ha sido morir
Enterrándote, enterrándote, enterrándote
Quizás comprenderás, lo mucho que sufrirás,
Sin respirar, sin respirar, sin respirar
Y el Cuervo me dijo
Nunca más te enamores de nadie,
No te enamores de nadie, me dijo
Nunca más te enamores de nadie
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