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Para Jorge Ortiz Rivera, in memoriam





PERSONAJES

GRUPI. 18 años, experta en redes sociales, autonombrada 
presidenta del club de admiradoras del grupo Superno-
va.
GUAPI. 25 años, fundador y cantante del grupo Supernova. 
Su acelerada vida está infestada de rumores.

PAU GOTHIX. 21 años, le gusta experimentar con el ma-
quillaje y capitalizar su imagen en las redes sociales.
RODEXO. 29 años, sórdido hombre al frente de la banda 
Venas abiertas.

INCIDENTALES

ROMINA. 23 años, joven con privilegios… o al menos eso 
pensamos en las primeras escenas.

REPORTERO. Puede interpretar diversos tipos de periodis-
tas que aparecen en la obra.

La acción se desarrolla en tiempo presente, en cualquier ciu-
dad que sea capital del estado del país, prácticamente en 
cada ciudad de cada estado de cada país donde la justicia y la 
cultura de la denuncia está tan pisoteada como una pista de 
baile.

ACLARACIÓN: nombres, personajes, lugares y hechos retra-
tados en esta obra son producto de la imaginación de la 
autora y son usados para fines ficticios. Cualquier parecido 
con personas verdaderas, vivas o muertas; con hechos o 
lugares reales, es pura coincidencia.

HOMBRE CORPULENTO. Guardia de seguridad personal.
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GRUPI aparece transmitiendo un video en vivo con su celular, 
viste playera del grupo Supernova y trae varios portagafetes en el 
cuello.
GRUPI. ¿Qué tal, mis supernovas? ¡Estoy turbo emocionada 
porque hoy es el gran día! En unos minutos darán acceso al 
Auditorio para la fecha número uno de la temporada de 
conciertos de este año de Supernova. (Grita mientras muestra 
sus gafetes a la cámara.) Como pueden ver, aquí traigo estos 
accesos, uno por cada presentación aquí en la ciudad. No 
dejen de seguir mis publicaciones y darle “me gusta” porque 
el día de hoy ¡ya somos 20 mil seguidoras y seguidores de 
este canal! Y para festejar juntas, a lo largo de las transmi-
siones en vivo, voy a regalar algunas entradas para las niñas 
que se acrediten como supernovas, es decir, como parte del 
club de fans de nuestro grupo favorito. Si tú también estás 
por aquí en el Auditorio, ven a saludarme, ¡estallemos jun-
tas! (Recibe un mensaje, lo lee.) Gracias por escribirnos, Car-
men. La dinámica para obtener accesos también está abierta 
para las novae, quienes son nuestras más recientes integran-
tes y para las nebulosas, quienes son las que tienen más 
tiempo dentro del club de fans. (Camina hacia la entrada.) 
¡Vengan, vengan! Ya abrieron las puertas, ¡síganme! Éstas 
son las puertas principales del Auditorio, por aquí es el 
acceso general, todos los que tienen boleto impreso, sin  
excepción, entran por aquí. (Baja la voz y sigue grabando.) 
Pero si te ganas uno de estos pases (muestra el gafete), entra-
rás por la puerta de invitados especiales como otros artistas, 
influencers, blogueros y gente muy, muy importante que 
vemos en la web. Si quieres enterarte de las últimas noticias 
de Supernova, de sus conciertos y de cómo tener la oportu-
nidad de convivir con ellos, estás en la cuenta correcta. Así 
que dale dedito para arriba para saber que te gusta este 
canal y dale “seguir” para que recibas nuestras noticias en tu 
timeline. (Cierra el ojo a la cámara y deja de grabar.)
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Tras bambalinas, en un concierto de la banda de rock Supernova. 
GRUPI aplaude y brinca desaforadamente. En off la audiencia gri-
ta: ¡encore! ¡encore! ¡encore! GRUPI levanta el puño y grita al 
unísono de la audiencia. Se oyen los primeros acordes de una can-
ción y la audiencia grita y ovaciona. GRUPI hace lo mismo. Abrup-
tamente entra GUAPI, vocalista de Supernova, choca de frente con 
GRUPI.

GUAPI. ¡Nadie debe estar aquí! (grita).

GRUPI. (Se desconcierta, quiere tocarlo y abrazarlo pero se con-
tiene.) Estamos aquí sólo por ti y te seguiremos adonde vayas.

GUAPI. Estoy harto de esta porquería. (Saca una licorera 
pequeña la destapa y bebe.)

GUAPI. (Como advertencia, volteando a todos lados.) Yo sé lo 
que te digo. No tienes que estar aquí, niñita.

GRUPI. ¡Pero es tu público! ¡Tu banda!

GRUPI. Soy Grupi, tu admiradora número uno y presidenta 
del club “Explotar la galaxia por tus besos”. ¡Mira! (Le 
muestra sus identificadores y pases de acceso total que cuelgan de 
múltiples cintas portagafetes que trae en el cuello. En el escenario 
la banda sigue tocando en medio de abucheos.)

GUAPI. (Quejándose.) ¡Escúchalos! No perdonan ni una falta. 
Cada uno de ellos toma un pedazo de mí noche tras no-
che… como si fuera una especie de dios caído que se hizo 
añicos… ¡Carroñeros! ¿Cuánta carne más quieren?

GUAPI. (Se pega con los puños en la cabeza.) ¡Eso es lo que ya no 
quiero! No soy modelo a seguir para nadie. Si supieras… si 
supieran lo que fui… lo que hice. (La banda deja de tocar, 
siguen los abucheos, pocos aplausos.) 

GRUPI. ¡Guapi! (emocionada). ¡No lo puedo creer!

GRUPI. ¡Es mi sueño! (Saca su celular, intenta tomar algunas 
selfies al lado de su ídolo.) Yo gané el derecho de estar aquí. 
¡Somos más de cinco mil niñas en el club y yo soy la presi-
denta! (Los abucheos son más intensos.) ¡Tienes que volver a 
salir para que se tranquilice ese público!
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GRUPI. Me llamo Grupi, no soy nena, acabo de cumplir 18.

GUAPI. Adiós, niña. ¿Quieres que te firme esos pósters?
ROMINA. Tienes dos minutos. No más y no tardes. (Sale.)

ROMINA.  (Interrumpe.) Si no estás en condiciones de  con-
tinuar con tu show, tienes que estar flex. (Comprensiva.) Te 
llevo en mi carro. Si sales con el resto de la banda, el público 
se te va a ir encima.

ROMINA. Guapi, ya, deténte.
GUAPI. Tienes razón, sólo quiero platicar con mis fans.  ¡Lo 
juro! Recoge mis cosas, por favor. Bajo. Voy a despedirme 
de... la presidenta de uno de mis clubs de fans que aún 
quedan.

GUAPI. ¡Me voy al hotel! (Recomponiéndose.) Este concier-
to… la noche ya valió. (Depredador, a GRUPI.)  ¿Vienes con 
nosotros? Podemos seguir la fiesta… de forma más… ínti-
ma.

GRUPI. Puedo ayudar… si lo necesitan.

ROMINA. Lo que sea. No deberías estar aquí en un mo-
mento tan personal para Guapi.

GUAPI. (A GRUPI.) ¿Cuántos años tienes, nena?

GRUPI. Es un club de admiradoras, no de fans. (ROMINA le da 
una palmada cariñosa a GUAPI.) 

Entra ROMINA, con un vestido corto y pegado de lentejuelas, za-
patillas. 
ROMINA. (A GUAPI.) ¡Amor! El público está como loco, 
¡tienes que salir! 
GUAPI. (Lloriquea.) ¡No!
ROMINA. Deja los berrinches para después, la banda no sabe 
qué pasa. 
GUAPI. No puedo dar la cara… no puedo después de… 
(interrumpiéndose abraza a Romina y llora desconsolado; GRUPI 

los mira, incómoda).  
ROMINA. (A GRUPI). Tu pase VIP sólo te permite que estés 
frente al escenario… pero del otro lado… en el público.
GRUPI. De hecho, es un all access.
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GRUPI. ¡Es lo máximo! (En voz baja, con delicadeza.) Las  que 
te admiramos sabemos, la prensa inventa muchos chismes 
sobre ti. No eres nada de lo que se dice.

GUAPI. (Interrumpe.)… que no duró nada.

GRUPI. (Orgullosa.) Aproximadamente cinco mil de treinta 
estados del país.

GRUPI. Desde los 12 años hasta los 25, más o menos. Pero 
también dentro del grupo están algunas mamás… las cui-
dan mientras viajan con ellas a tus conciertos.

GRUPI. ¡Súper sí! (Emocionada.) ¡Sería un honor!

GUAPI. (Con sorna mientras firma.) ¿Que soy depresivo?, ¿un  
alcohólico?  Sólo estoy afrontando la gira.
GRUPI. (Bajando la mirada.) No. Otro tipo de cosas… pe-
ores. Pero no importa, te apoyaremos cada vez que nos nece-
sites.

GRUPI. Mejor fírmame mis pases. Traigo un plumón. (Emo-
cionada.) Nadie me va a creer que estuve en backstage todo el 
concierto…

GUAPI. Interesante. (Termina de firmar y mira con deteni-
miento a GRUPI.) Supongo que confían mucho en ti.

GUAPI. ¿Qué edad tienen?

GRUPI. Debo preguntar, ¿son desnudos?... Es que... creo 

GUAPI. (Inquieto.) ¿Cuántas chicas tienes en el club?

GRUPI. Te muestro. (Le muestra una red social en su celular.) 
Tengo más de 20000 seguidores en la página para fans... (se 
corrige) en la página para admiradores de Supernova. Éste es 
mi canal de videos, hice transmisiones en vivo desde antes 
que se abrieran las puertas, mira: lleva más de 10 mil repro-
ducciones.

GUAPI. Enciende tu Bluetooth. Te voy a pasar algo. (Saca su 
celular.)

GUAPI. No. No quiero que quede registro de esto. ¿Lista? 
(Busca en la pantalla.) Celular de Grupi, ya te hallé.

GUAPI. ¿Y si yo te mando algún… material o video…  lo 
compartirías en tus redes?

GRUPI. (Se sonroja.) ¡Wow! ¿en serio? Pero… puedes 
mandarlo por WhatsApp, te doy mi número. Con 52...
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GUAPI. Óyeme bien, niña (le toma la cara entre las manos), 
necesito que guardes estos videos hasta que yo te diga. No 
los abras, no los enseñes ni le cuentes a nadie que los tienes o 
que te los envié.

que… es muy rápido para… que haya intercambio de nudes 
entre nosotros.

GRUPI. (Atónita.) Soy cien por ciento confiable. Ni una 
palabra sale de mi boca. 

GRUPI. (Pasmada.) Sí. Sí, Guapi. ¡Me encantan los misterios!

GUAPI. Son dos archivos importantes. (La toma del brazo y le 
sube la manga. Con el plumón permanente escribe varios nú-
meros grandes.) Voy a buscar tu perfil en las redes, cuando te 
encuentre y te avise, me marcas a este número para decirte 
qué hacer con ellos, ¿vale?

GUAPI. Será tu primera tarea como presidenta de mi club de 
fans. (Le quita el celular, la abraza y se toma una autofoto con 
ella.) Si lo haces bien, te encargaré otros asuntos.

GRUPI. ¿Puedo planear una reunión de bienvenida para  que 
nos conozcas a todas?
GUAPI. “Por favor, jóvenes… Elvis ha abandonado el 
edificio…”. (GUAPI se retira lentamente mientras le hace la señal 
de silencio. Sale.)
GRUPI. (Le grita.) ¿Nos vas a nombrar tu club oficial de 
admiradoras? (No hay respuesta, se queda sola tras bambalinas. 
Mira el número rayado en su brazo, la autofoto en el teléfono.) Sí 
está un poco enfermito. (Suspira.) Aunque suba esta historia 
en vivo o las selfies, nadie me va a creer. (Escribe algo en el 
celular. Aparece  un  hombre  corpulento, vestido de negro, en la 
playera lleva la palabra “SEGURIDAD” escrita con letras blancas, 
sirve de apoyo y mueve a PAU GOTHIX, quien luce desubicada. 
Está despeinada y su ropa sucia.)

GRUPI. De hecho, es un club de admiradoras. (GUAPI le 
regresa el celular.)
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PAU GOTHIX. ¡Agrégame a las redes sociales, me encuen-
tras como Pau Gothix! ¡Córrele, vámonos! Llegando a la 
puerta nos separamos. Corre sin detenerte hasta donde te 
esperan tus jefes. Agrégame y te mando mensaje directo  
para explicarte. (Salen corriendo.) 

GRUPI. ¡Oh! ¡Hola!
HOMBRE CORPULENTO. ¿Puedes llevarte a tu amiga?  ¡Está 
borrachísima! Quería causar un alboroto allá enfrente, pero 
no puede ni caminar.
GRUPI. No… este, no es… sí, ya me la llevo. (GRUPI le ofrece 
sus brazos para que se apoye.) Te dije que el vodka era para 
después, Carmen. (PAU GOTHIX balbucea.)

PAU GOTHIX. No, ellos querían y creían eso, pero los vo-
mité y me sacaron. ¡Vámonos! No es seguro estar aquí. 
¿Cómo te llamas?

HOMBRE CORPULENTO. ¡Váyanse las dos de aquí!

El hombre corpulento sale. PAU GOTHIX camina con dificultad 
apoyada en GRUPI, dan unos pasos y se compone.
PAU GOTHIX. ¡Tenemos que correr a la salida!

GRUPI. Sí, ya nos vamos. (A PAU GOTHIX.) Lo bueno es que 
mis papás nos esperan en el estacionamiento. ¿Quieres 
agua? ¿Algo?

GRUPI. (Desconcertada.) ¿Pero no estabas…?

GRUPI. Grupi, soy la presidenta del club de admiradoras de 
Supernova.
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Cuando ganas en dólares: la pirámide alimenticia involucra 
carne de humano. 

No mezclar, el cerebro en su punto freído. (Da un trago de vino.)

GUAPI. Gran cena y no debería quejarme. (Toma una píldora 
del blíster.) Mis padres orgullosos, rompí la tradición de 
heredar miseria a la descendencia. (Traga la píldora y la pasa 
con vino.) 
Miseria económica, a ésa me refiero. 
Cuando ganas en libras: la comida pierde sabor. 
Cuando ganas en euros: momento de volverte crudivegano. 

GUAPI en su habitación del hotel en penumbras. Sentado desnudo 
frente a su celular, toca una guitarra acústica. La mesa con platos 
y restos de comida, vasos y botellas vacías. Algunas prendas de 
ropa sucia y limpia también sobre la mesa, cintas portagafete de 
colores. Está alcoholizado.

Gran cena y no debería quejarme. Ni ser malagradecido. 
Tomar los medicamentos a la hora. 

Al inicio toqué el ukelele y me convertí en pueblerina atrac-
ción. 

para mostrarme como líder de una banda 

Más tarde, hice sonar una guitarra y reencarné una rebe-
lión.

rock con pañales llenos de pop.

en filas interminables bajo el sol, 

Te rodean y te abrazan.

Y los que esperan afuera,

Hay una fiesta permanente desde que te levantas hasta que 
duermes. Pero en el centro estoy yo sin pegar ojo, pienso en 
tirar de la cadena porque aquí ya no puedo pensar, el 
escenario ya no es mío. Me prometieron el centro de una 
galaxia, un precio alto. (Da un trago trago de agua y vino.)

que toca el más horroroso pastiche:

(Deja la guitarra a un lado. Muestra una playera con la foto de la 
banda, es una impresión de pobre calidad. Se la pone.)

Cuando ganas en dólares, ellos vienen a verte. 

Al final de los días, dejé de ser un músico

La cara de los dólares, soy yo. 
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El que sufre la mayor de las pérdidas cuando gana. 
El que perdió para ganar un nombre y una banda. (Se cuelga 
otra cinta portagafete al cuello.)

Y sí somos una especie de mierda así. 

quieren una partecita de esos billetes, pero ¿qué hacen?

“Súperhueva para llevar”.

Ínfimos productos con nuestra cara y en el centro estoy yo. 

Las letras originales se quedaron en un vinilo que ya no se 
imprimió. (Se cuelga una cinta portagafete al cuello.) 
Gran cena y no debería quejarme. 
El plato principal soy yo. (Se cuelga otra cinta portagafete al 
cuello.)

La porquería, la podredumbre y la corrupción que soy.

De ser la gran banda que fuimos en un inicio,
¿saben cómo nos llaman ahora?

Sin valores ni propuestas.

El inexperto que fui.
El favorito. El imberbe.

En otros tiempos sería una ofensa.

Alguien se acerca por detrás, sólo se percibe una sombra, le acari-
cia el pelo tomándolo por sorpresa. GUAPI se deja acariciar. La 
sombra jala las cintas del portagafete hacia atrás para ahorcarlo, 
GUAPI se lleva las manos al cuello para librarse de ellas. No lo lo-
gra. Manotea desesperado. El rostro se desfigura al faltarle el aire. 
Las cintas portagafete no ceden. GUAPI desiste en la lucha, su cuer-
po se relaja en señal de agotamiento y muere.
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GRUPI. (03:23:30) Sí, es un niño guapísimo y muy accesible, 
cero que ver con otros que a la primera se les suben los 
humos.
Aparece el mensaje: “Ahora PAU GOTHIX y tú son amigas y se 
siguen mutuamente”. GRUPI le escribe.
GRUPI. (03:26:22) ¿Vas a contarme ya? (No recibe respuesta. 
Espera. Llega otro mensaje y lo abre rápidamente, se decepciona. 
Abre la selfie con GUAPI y relee los mensajes).

NOVAE 1. (03:23:30) “¡Ay, qué envidia! Está todo hermoso.” 

GRUPI. (Contesta escribiendo:) Mmm, no te entiendo, ¿qué 
tiene de triste la foto? (Suena su celular, no contesta. Suena de 
nuevo, fastidiada lo deja a un lado. Timbre de llegada de mensa-
je.) Si tan sólo recibiera un peso por cada  llamada, mensaje o 
comentario que contesto, ¡sería millonaria!

GRUPI. (Contesta escribiendo:) Estoy emocionadísima toda-
vía. Me preguntó sobre nuestro club.

NOVAE 2. (03:30:00) Ami, estoy súper triste por Guapi. Tan 
joven… ¿por qué?

Madrugada en la habitación de GRUPI. La pantalla de su celular 
se enciende en la oscuridad cada vez que recibe una notificación. 
Acostada en su cama, revisa sus redes sociales; la autofoto donde 
aparece junto a GUAPI se viraliza y ella se siente complacida. Lee 
en voz alta los comentarios abajo de la foto y los responde.
NOVAE 1. (21:30:21) “¡Qué rifada, morra!”. 
GRUPI. (Contesta por escrito:) Sí, soy una persona con suerte, 
como presidenta del club  de admiradoras de Supernova 
trabajo mucho, y es la primera vez que estoy tan cerca de 
Guapi.
NOVAE 2. (22:00:03) “¡Lo lograste! ¡Eres la mejor!” 
GRUPI. (Contesta escribiendo:) Gracias, lo hago por todas 
ustedes.
NOVAE 1. (22:15:19) “¿Qué te dijo?, ¡qué emoción! ¡Lloro!” 
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El celular suena de manera insistente: timbres de llamadas, men-
sajes simultáneos, notificaciones. GRUPI lo toma para revisarlo y 
descarta algunas, al hacerlo entra una llamada y la contesta sin 
querer. Reacciona molesta por su torpeza.
GRUPI. ¡Aich! (Responde en voz baja.) No me gustan las 
llamadas. Además, mi mamá ya se durmió. ¿No puedes ser 
como las otras primas y enviarme un mensaje de voz? (Es-
cucha.) Mmmm, no. Con tanta interrupción, no pude ter-
minar la actualización de mis redes. (Escucha.) ¡Eso no es 
cierto! Yo lo acabo de ver. (Escucha.) ¡No inventes, prima! A 
ver, en dónde. No, el link no, mándame el enlace, así se dice, 
para verlo. ¡Sí, sí, sí! (Suena el teléfono de nuevo con el timbre de 
notificaciones.) ¡Inventadas! No les gustaba Supernova y 
ahora saben cada paso que da Guapi. Voceras de noticias de 
paz. (Actualiza el estado de su perfil en las redes sociales). Una 
noche espléndida la de hoy, pero lo que hace la envidia: mi 
primaza me marca y me satura con sus mensajes de que 
Guapi de Supernova acaba de morir. Ve la foto que compartí 
abajo, prima. Si no fueras de la familia, te bloquearía de las 
redes por tus bromas tontitas. Buenas noches a todos, 
menos a la primaza por habladora. (Cierra la aplicación y blo-
quea el teléfono.)
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“La noche pasada el joven Guapi fue incapaz de terminar el 
segundo recital que ofreció en la capital. Su comportamien-
to errático y un manifiesto cuadro de paranoia, agravado 
por el uso de estupefacientes, fueron las notas que acompa-
ñaron al cantante durante la gira con su grupo Supernova.”

“Guapi, líder del grupo Supernova, que se presentó  anoche 
en esta ciudad, fue encontrado muerto en la habitación de su 
hotel en medio de circunstancias sin esclarecer. Los prime-
ros informes arrojan un probable suicidio.”

REDES. (Indistintamente.)

Proyección de noticias impresas y transmisiones en vivo por redes 
sociales, en las cuales se difunde la repentina muerte de GUAPI.

“Estamos afuera del hotel donde se hospeda el grupo Su-
pernova. En el transcurso de la madrugada, el cuerpo de su 
cantante llamado Guapi, de 32 años, apareció sin vida. Las 
causas de la muerte aún no se determinan.”
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GRUPI. Esto… no es… un mensaje de despedida.

REPORTERO. ¿Y fue de esa manera que encontraron a Gua-
pi?, ¿su cuerpo?… ¿quiere describirnos en qué condiciones 
estaba?

ROMINA. Salí de fiesta con amigas y Guapi prefirió que-
darse. En la habitación contigua estaba Goitia, escolta de la 
banda. Cuando llegué, no funcionaba mi llave, al parecer la 
puerta estaba trabada por dentro. Desperté a Goitia para 
que usara su tarjeta de repuesto. Tuvo que golpear y tirarla. 
(Llora.) 

ROMINA. Él se encuentra… se encontraba en una excelente 
condición. Estuvo entrenando y ensayando antes de iniciar 
la gira… Componía nuevas canciones… No puedo seguir 
hablando…

GRUPI llora amargamente por la muerte de su artista favorito, 
observa videos en vivo que reportan desde el hotel donde murió 
GUAPI. Aparece a cuadro una ROMINA llorosa y con enormes len-
tes oscuros.

ROMINA. ¡Gracias! Por favor, sea breve.

REPORTERO. Presentamos nuestras condolencias a la cono-
cida modelo Romina, novia del cantante Guapi.

REPORTERO. ¿Últimamente había problemas entre uste-
des? 

REPORTERO. ¿Cuál era el estado de salud de Guapi?

REPORTERO. Lo intentaré. ¿Qué fue lo que pasó ahí, en la habi-
tación 313? ¿Nos puede contar?

ROMINA. ¡No!, ¡no! Prefiero que su público lo recuerde en 
sus conciertos, cantando.

REPORTERO. Una última pregunta: ¿dejó algún mensaje de 
despedida?
La imagen se congela. Muestra de fotos de GUAPI en diversas 
etapas de su vida artística. GRUPI observa su celular, pensativa.
GRUPI. Pude despedirme de él. También tengo sus últimos 
mensajes. ¿Los abro, Romina? (Conecta sus audífonos al celu-
lar. Pasa de la incredulidad hasta la repugnancia conforme 
avanzan los videos. Avienta el celular, asqueada.)

ROMINA. Pequeñas peleas, como en todas las relaciones. 
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GRUPI. Ya pasaron dos meses desde que se fue.
Dos meses de luto por alguien que no conocía.
Pero no es por él.

GRUPI luce cansada. Su cabello es largo y su energía contenida; 
sus movimientos serán precavidos y lentos. Toca una guitarra y se 
graba con el celular.

depositaron cartas de despedida en la casa que lo vio crecer.

Miles le lloramos, dejamos flores afuera del hotel. 
Los hubo quienes fueron hasta su ciudad natal,

Homenajes que se convirtieron en tributos. 

No decir lo que Guapi me había entregado. 

Señalando por qué había superado muy rápido a Guapi.

Tributos que se repitieron por doquier.
La repetición terminó en hartazgo y después de un mes,

Diplomática manera de informar que sin el líder

Intenté acercarme a Romina,
presentarle mis condolencias y, quizá,
si su dolor era muy grande, callarme.

ni la radio ni las redes tenían espacio para sus canciones. 
La banda se encuentra en una pausa.

¿A quién están dirigidos? ¿A dónde debo llevarlos? 

Durante el primer mes me contuve una y otra vez; 

Quizá lo sabía.

Al segundo mes,
en los programas de chismes de la televisión, 

Tenía premoniciones o le pisaban los talones.

no pueden seguir la gira y no hay quién llene su lugar. 

compartir los archivos de Guapi. Aún no sé.

se mostró a Romina estrenando novio.

No imagino lo que sería si subiera los archivos a las redes.
¿Harían tanto escándalo como cuando una mujer supera la  
muerte del ex y se compromete en otra relación?
No dudan en criticar al que tienen enfrente

a la bestia que gestan y alimentan para que crezca descomu-
nalmente. 

pero no encaran a la mierda,
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A los medios les gusta el escándalo, no lo bochornoso.
Les gusta el chisme ajeno y no el propio.

En el segundo mes tomé la decisión de desaparecer el club 
de admiradoras. 

Como turista que no conoce los lugares ni las personas que 
lo rodean.

como un velado homenaje a tu partida, 

Cual sea la decisión que tome, ojalá que no me toque comer 
la mierda mediática.  

Nunca fuimos cercanos; una autofoto no es prueba de amis-
tad.

 Ahora no duermo, siento que me vigilan, estoy en tus zapa-
tos, ojos observadores en cada segundo, incluso en lo ínti-
mo.

Tus mejores amigos, excelsos músicos y camaradas, habla-
ron maravillas de ti. 

No tenía caso mantener las mentiras,

abrazo de consuelo hacia las que te seguimos.
¿Y ahora, Guapi?

Como Rodexo, del grupo Venas abiertas.

¿Guapi, qué hiciste? (Deja de transmitir, se mete en la cama y se 
esconde bajo las cobijas.) 

También se rumora que tus enemigos están preparando tu  
autobiografía no autorizada.

¿Cómo esparzo la peste de la que fuiste parte? (Se levanta la 
manga. Sobre el brazo siguen los grandes números ya casi deste-
ñidos.) 

proporcionar carne de cañón y propiciar víctimas. (Se hace 
bolita sobre sí misma.)

¿Qué hago con los archivos que me mandaste?

Hablar de los demás, pero que no exhiban sus faltas.

¿Cuáles son tus instrucciones?

En esta ciudad, en unas noches se presentarán los Venas  
abiertas,  

¿Guapi, qué me hiciste?
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GRUPI en una tienda de conveniencia compra un celular desecha-
ble. Lo saca de la caja y marca varios números para activarlo. Se 
levanta la manga para revisar el número ya casi borrado, aunque 
se lo sabe de memoria. Lo marca. Espera. Se arrepiente y cuelga. 
Pensativa, Camina de un lado a otro. Vuelve a marcar. Espera.

GRUPI. (Con su propia voz). ¡No me amenaces! No soy como 
ustedes, porquerías. Y no trates de seguirnos porque somos 
muchas, nos encontrarán en cada cara que se topen en la 
calle. ¡Somos legión! (Cuelga el teléfono, lo limpia con su man-
ga. Al salir corriendo, se deshace de él lanzándolo encima de una 
barda que limita un terreno baldío.)

GRUPI. (Finge una voz amenazante.) ¿Qué haces tú con el 
celular de mi amigo? (Escucha, pero su nerviosismo le provoca 
hablar atropelladamente.) Antes de morir, él habló conmigo, 
con nosotras. Nos lo contó todo. (Escucha aún más nerviosa.) 
Una aceptación pública de los delitos… en el canal de la ban-
da. Sabes bien de qué hablo. (Risa nerviosa.) Tenemos prue-
bas. Él no estuvo solo antes de morir. (Escucha.) Como 
gustes. ¡No te rías, desgraciado! Vamos a estar sobre ti, 
vigilando los canales y tus videos en vivo. Y si es necesario, 
vamos a revisar hasta tus botes de basura. (Cuelga. Respira 
agitada, ríe nerviosa y rompe en llanto. Guarda el celular. Suena. 
GRUPI lo silencia bajando el volumen, mira la pantalla. Contes-
ta.) 
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y hace dos meses no se suicidó.

Busqué por mi cuenta a Guapi. Fui a sus fiestas.

(Pausa.)

Lo veían por aquí, por allá y luego en televisión.

A Guapi se lo llevó un señor.

Dos rubiecitos de piel tostada corriendo bajo el sol. 

el que podía transmitir los sentimientos de persona mayor, 

cuando los padres confían.
El terror de que me pasara lo mismo

El güerito que cantaba en televisión,

Ser la persona que soy.

Sus padres nunca dejaron de buscarlo porque al parecer la 
tierra se lo había tragado.

Ellos lo quitaron del camino porque era la prueba de tanta 
porquería y corrupción 

Algunas veces en bañador, otras en ropa interior. 

La desaparición del pequeño Guapi causó estupor unos días. 

No sabíamos que nos espiaban. 

nos recordaba en algo a su voz.

Le pido a los medios que ya no digan mentiras. 

que pasa en lugares donde los niños abundan, 

ROMINA frente a su celular transmitiendo una historia de Insta-
gram. Tiene los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Luce 
desencajada, y la belleza de hace unos días, se fue.
ROMINA. Guapi y yo… nacimos en la misma ciudad. 

(La batería del celular se enciende de color rojo indicando la bate-
ría baja.)

Lo mantuvo escondido, a su lado, sólo para su satisfacción.

Él sólo era un año mayor que yo. 

Que al correr había hombres que nos imaginaban desnudos. 
Así de pequeños, así de dorados.

A Guapi no se lo llevaron los gitanos ni los robachicos. 

Guapi no desapareció en ese entonces,

me impulsó a huir y llegar a esta ciudad.

A sus conciertos cuando nadie lo conocía.
Llegué a él, y cuando nos abrazamos, me reconoció.

51



pero tenía que alejarte del escenario. 
Ellos huelen la sangre fresca.
Te pido que me ayudes, seamos amigas.

(Se limpia las lágrimas y las mucosidades. La batería se agota. Se 
corta la transmisión.)

Disculpa la forma en que te traté,
Te mando los nombres reales que recuerdo.

Este es un video sólo para tus ojos.

Diles a las chicas de tu club.

Grupi, te reconocí la voz, sé que sospechas, que me sigues.
Te pido que a los medios les cuentes mi versión.
Hazlo por mí, sé que no somos amigas. 

Repite lo que te digo para que tomen precaución.
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(21:27:10) Yo tengo 29.

PAU GOTHIX. (21:27:26) 17… soy una pequeña.

PAU GOTHIX. (21:26:51) Veterana del amor.

El mensaje es visto y no recibe respuesta. PAU GOTHIX hace un 
gesto de disgusto y avienta la tablet sobre la mesa. Va hacia un 
pequeño altar improvisado en una de las paredes de la habitación y 
enciende una veladora. Se santigua frente a varias fotografías de 
jovencitas con rasgos similares. Un sonido de notificación de 
llegada de mensaje suena desde la tablet a la vez que se enciende 
la pantalla. PAU GOTHIX corre, desbloquea con su pulgar y lee con 
excitación.

PAU GOTHIX. (21:25:59) Paulina. 

Noche. Escenas simultáneas: RODEXO frente a la computadora. Lo 
ilumina la luz de la pantalla y un resplandor permite ver el desor-
den y la suciedad de la habitación, así como su decadencia; viste 
bóxers y está desaseado, teclea rápidamente sólo con los dedos índices. 
PAU GOTHIX hermosa, maquillada cuidadosamente, escribe desde su 
tablet. Chat o conversación escrita. Hora de inicio: 20:19:07.

RODEXO. (21:26:11) Ah.

(21:26:31) Ya sé de dónde. 

PAU GOTHIX. (21:26:20) Tú eres el nuevo del grupo.

(21:26:40) ¿Y tú?
(21:26:38) Sí, soy nuevo. 

PAU GOTHIX. (20:20:04) Hola, soy del grupo de góticos, me 
interesa conocerte, vivo en CDMX, ¿y tú?

PAU GOTHIX. (21:27:04) ¿Años? 

RODEXO. (21:26:31) Ah, órale. 

RODEXO. (21:26:55) Ya.

RODEXO. (21:27:05) ¿Y eres…? 

(21:27:15) ¿Y tú?

RODEXO. (21:28:01) Yo no lo soy tanto, pero me gustan 
mucho. 

RODEXO. (21:25:20) Hola, ¿quién eres? 

(21:28:16) Me provocan cierta excitación.
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PAU GOTHIX. (21:31:21) ¿Eres bi?

(21:32:17) ¿Puedo verte en la cam?

RODEXO. (21:32:39) Sólo son tres fotos, quiero ver una con 
menos ropa. 

(21:33:52) Estoy en casa de un… de alguien. Y no es mi 
computadora. 
(21:33:18) ¿Casado?

(21:33:54) Tómate una con el celular, ¿dónde radicas?

(21:28:20) ¿Tienes fotos?

(21:29:48) Me pongo muy nervioso.

PAU GOTHIX. (21:28:20) Ah, sí. 
RODEXO. (21:28:30) Sí. (Risas.) Sí. 

PAU GOTHIX. (21:30:18) ¿Activo o pasivo? 
RODEXO. (21:30:33) Activo, obvio. 
(21:31:05) Mándame tus nudes.

RODEXO. (21:31:54) Pues… nunca me han penetrado ni 
nada por el estilo. 

PAU GOTHIX. (21:32:21) Ahí están las de mi perfil, a las que 
les diste match. 

PAU GOTHIX. (21:32:47) Aquí no tengo fotografías.

RODEXO. (21:33:38. Ríe y lo escribe.) Ja ja ja. 
(21:33:50) No, no estoy casado.

(21:34:04) Ciudad de México, ¿y tú?
Entra GRUPI a la habitación. PAU GOTHIX le enseña la tablet y 
se ríe.

(21:34:42) Quiero conocer más cosas.
PAU GOTHIX. (21:34:45) Uy.
RODEXO. (21:35:08) ¿Tu cabello largo es de verdad? 
(21:35:15) A ver, descríbete.

PAU GOTHIX. (21:35:27) Uno setenta, descalza. 
RODEXO. (21:35:39) ¿Pies bonitos? ¿qué más? 
(Las dos chicas se ríen.)

(PAU GOTHIX le pasa la tablet a GRUPI para que conteste desde 
su cuenta.)

RODEXO. ¿Qué tiene mi edad? Soy joven aún. 

PAU GOTHIX. (21:35:47) Pies blancos, bonitos. Calzo del  

PAU GOTHIX. (21:33:59) ¿A tu edad? 
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(21:36:10) Pelo largo negro con mechones morados tam-
bién.

RODEXO. (21:40:49) Digamos… soy mi propio patrón.

(21:42:21) (Irónica). Sí, eres cantante y vendes… proyec-
tos…

GRUPI. (A PAU GOTHIX). “No mal parecido”, qué asco de tipo,  

RODEXO. (21:38:13) Es Ro-de-xo: rock, deseo y sexo.

(21:41:14) Soy cantante, compongo rolas para mí, para o-
tros y eso. Vendo mis proyectos.

(21:37:21) ¿Rodrigo, verdad?

PAU GOTHIX. (21:39:35) En Valle de Aragón.

 seis. Uñas moradas. 

PAU GOTHIX. (Se carcajea.) 21:39:51 ¿Vives solo? 

RODEXO. (21:40:16) Sí, vivo solo.
PAU GOTHIX. (21:40:30) ¿Trabajas en qué?

(21:36:38) Algunas veces mi cabello es rojo… boca carno-
sa…

(21:41:37) ¿Y tú?

PAU GOTHIX. (21:37:54) De tu nick.
(21:37:49) ¿De dónde sacaste eso?

(21:36:50) Cintura pequeña.
(21:36:53) ¿Tú cómo eres? La foto de los Transformers en tu  
perfil no me dice mucho de ti.

PAU GOTHIX. (21:38:30) Ah. 
RODEXO. (21:38:58) Vivo en la Narvarte. 
(21:39:13) ¿Tú en qué zona, preciosa?

RODEXO. (21:37:44) No, no me llamo Rodrigo. 

RODEXO. (21:39:46) Quisiera tener los dedos de tus pies en 
mi boca.

(21:40:05) ¿Ah, sí? Sólo mis dedos.

(21:41:33) Ahora estoy ensayando una nueva producción  
que estrenaremos en noviembre.

PAU GOTHIX. (21:42:05) Yo estudio en la ENEP… Psico-
logía. 

RODEXO. (21:46:20) Mido 1.76. Soy un poco robusto. Mmm, 
no mal parecido, cabello negro, ojos grandes.
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está gordísimo, se le desborda la perversión por todo el 
cuerpo.

GRUPI. A esos asquerosos no los tumba ningún pecado ca-
pital ni las faltas morales.

(GRUPI escribe nuevamente desde la cuenta de PAU.)
GRUPI. ¡Maquíllame mientras!

PAU GOTHIX. Dale chance, está deprimido por la muerte de 
su amigo.

PAU GOTHIX. ¡Contéstale!

RODEXO. (21:52:13) La última vez fue hace como tres se-
manas.
PAU GOTHIX. (21:52:37) ¿No tienes suerte con las mujeres?
RODEXO. (21:52:50) Es que salí de la ciudad y ahorita ando 
ocupadillo.

PAU GOTHIX. (21:51:51) ¿Cada cuánto tienes sexo?

(21:53:18) Y además, sabes que para salir con alguien un fin 
de semana, mínimo te gastas unos tres mil varos por noche.

(PAU maquilla a GRUPI de una forma similar a la suya.)
PAU GOTHIX. (21:53:33) ¿Entonces no tienes novia?

PAU GOTHIX. (21:53:48) Yo estoy acostumbrada a que 
gasten más dinero en mí.
RODEXO. (21:53:59) Me imagino. ¿No me vas a pasar tus 
nudes?
(GRUPI deja la tablet.)
GRUPI. ¿Cómo le haces para soportar a estos tipos del 
Tinder?
PAU GOTHIX. (21:54:01) Es parte de la investigación.
GRUPI. (Mirándose en el espejo.) ¡Quedamos idénticas! ¿Crees 
que podrás hacer esto con todas?
PAU GOTHIX. Déjalo en mis manos. (GRUPI regresa a la 
conversación con RODEXO.)
PAU GOTHIX. (21:54:25) No te las había pasado porque pen-
sé que engañabas a tu novia, pero aclarado el punto, creo que 
sí te mereces un premio. 

RODEXO. (21:53:35) Estoy pasando por momentos muy 
malos y prefiero no tener novia.

(21:53:27) Mí-ni-mo, ¿sí o no?
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(PAU le coloca una peluca de cabello largo a GRUPI quien enciende 
la webcam. Espera respuesta de RODEXO. Se conectan y aparecen 
las imágenes de ambos en pantalla. GRUPI toma una actitud 
agresiva y sensual frente a la cámara.)

RODEXO. ¡Creo que no! ¡No quisiera meterme en un pro-
blema!
(PAU GOTHIX aparece a cuadro en la cámara intercambiándose 
con GRUPI.)
PAU GOTHIX. Mi hombre viaja de una ciudad a otra  
buscando clientes para la empresa de artículos médicos don-
de trabaja. Dejó su maletín de muestras y está abierto, creo 
que el contenido nos vendría bien para un poco de diversión. 
RODEXO. ¡Órale! Eres atrevida, eso me gusta. Pero también 
eres una niña. Si tú quieres que nos veamos, hagámoslo.

RODEXO. ¡Ufff !

GRUPI. (baila al son de una música inexistente.) Anteriormente 
dijiste que vivías en el sur. (Silencio.) ¿Sigues ahí?¿Tu 
familia está en casa? ¡Hola! No alcanzo a verte.

GRUPI. Tengo amigas.

RODEXO. Me estoy quedando sin batería. Pero podemos 
platicar por el celular. Cámbiate.

RODEXO. Invítalas.

GRUPI.  Yo soy preciosa. 

GRUPI. ¿Quieres venir a mi depa?

PAU GOTHIX. Estaría haciendo todo el trabajo por ti. 

RODEXO. (21:54:52) ¡Venga!

RODEXO. ¡Qué bonita eres! 

PAU GOTHIX.  ¿Dónde vives? ¿Estás solo todos los días?
RODEXO. Por el centro. No en el mero mero centro, pero 
más o menos cerca.

RODEXO. Bueno, es una inquietud que tengo desde antes.

RODEXO. Ajá.
PAU GOTHIX. ¿Y qué te detiene?

PAU GOTHIX. ¿De estar con varias?

RODEXO. El no conocer a nadie que lo quiera hacer con-
migo sin necesidad de pagarle.
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PAU GOTHIX. Estamos en esto por trabajo, por diversión o 
por gusto, no buscaste bien.
RODEXO. No me gustaría llegar a la Avenida Hidalgo, le-
vantar a dos o tres, pagarles, coger y ahí nos vemos.
PAU GOTHIX. En la Avenida Hidalgo son horribles… y 
mayores.

PAU GOTHIX. ¿Las conoces?

PAU GOTHIX. ¿Buscas perversión? ¿Te gusta que te ama-
rren?
RODEXO. No, eso no me gustaría. Me gusta tener el control.
PAU GOTHIX. ¿Amarrar? ¿Golpear? ¿Apagar cigarros en 
mis piernas?
RODEXO. No. Caricias. Olores. Besos.

RODEXO. Pues no conozco muy bien la onda ni dónde es el 
ambiente propicio ni nada.

PAU GOTHIX. ¿No? ¿No lo has hecho así con tus mujeres?

RODEXO. Eso sí.

RODEXO. Besar de pe a pa. Sólo un par de veces tuve expe-
riencias… podrían llamarse…  fuera de lo habitual.  La 
onda es que el disfrute y el placer sean en común.
PAU GOTHIX. Sólo piensas en disfrutar… No está mal 
hacerlo…

PAU GOTHIX Y GRUPI. Nos gustas.

PAU GOTHIX. ¿No se te complica mucho eso?
RODEXO. Mmm… no…

(Aparecen GRUPI y PAU GOTHIX juntas en la cámara.)
RODEXO. No quiero compromisos.

RODEXO. ¡Son dos! (Aplaude.)
PAU GOTHIX. Digamos que, si los tres nos encontramos… y 
disfrutamos, eso te lo aseguro… y vuelves a tener una pare-
ja formal… ¿qué posibilidades hay de que siguiéramos vién-
dote?
RODEXO. Las habría. Claro que sí.

RODEXO. Ustedes también a mí, nenas. Aunque no las conoz-
ca… ya las conoceré. (Duda. Silencio.) Mejor, antes de topar-
nos, les envío algunas fotos para que se pongan de acuerdo y 
me conozcan.
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GRUPI. ¡Ana Rita! ¡Esther! ¡Ximena! ¿Te dice algo el antro 
“Santa”?

PAU GOTHIX. ¿Estás en algún WhatsApp de intercambio?, 
¿en cuáles?

RODEXO. ¿Cómo que la destruyen? ¿Tú lo haces?

PAU GOTHIX. ¿Te recuerdan algo los nombres de Amanda, 
Gala, Rocío, Lena?

GRUPI. Pero vamos a encontrarnos, ¿no? Tener una date 
cachonda.

RODEXO. (Tenso.) ¿Bocanegra? ¿Por dónde?

RODEXO. En los que rolan los packs, en algunas mafias.
GRUPI. Pero hay muchísimas… ¿en cuál estás tú?
PAU GOTHIX. No es lo mismo cuerpo a cuerpo, pero para 
algunos es peligroso incluso el sexo virtual.

GRUPI. No… hay gente que en las redes destruye la vida de 
otros. ¿En qué nivel estás tú? ¿Destructor real o ciberné-
tico? Dependiendo de eso quizá sí quedes trastornado.

GRUPI. (Le arrebata la tablet). Yo no destruyo la vida de 
otros, pero tú sí, y por estos grupos de charla. Gracias a 
Hackea.com te encontramos. ¿Recuerdas la calle Bocane-
gra?

PAU GOTHIX. Estoy en un grupo muy padre… precisa-
mente de artistas, ¿tú eres cantante, no?

RODEXO. Por aquí es menos peligroso, pero no es lo mismo 
que estar cuerpo a cuerpo.

RODEXO. (Se ríe burlón.) ¿Por qué lo dices? ¿Quedan tras-
tornados o qué?

RODEXO. Mmm, no me recuerdan a nadie esos nombres. El 
antro pues es como medio clandestino, exclusivo, pero no 
muy conocido.
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PAU GOTHIX. Ésta es nuestra buena obra del día. (Le pone el 
celular frente a la tablet. Corre un video. Imágenes distorsiona-
das y pixeleadas en la cuales se adivinan cuerpos desnudos y caras 
de hombres mayores.)
GRUPI. Lena tiene una cicatriz en la frente que le cruza la 
ceja gracias a ti. Gala tenía 15 años; murió desfigurada por 
golpes y patadas que le diste… y si quieres saber cómo se 
veía antes de que la mataras, te mando su foto.
RODEXO. (Agitado.) No sé qué es eso. Y no conozco a las 
personas que dices. Pero si tú lo dices… Dime qué quieres.
PAU GOTHIX. Gala, era la más pequeña de mis hermanas. La 
queríamos mucho, la extrañamos... la extraño. Pero a ti, 
pederasta de porquería, tu familia, tus amigos y tu público te 
pueden empezar a extrañar desde ya.

GRUPI. A Guapi lo asesinaron. Y cuando ya no les sirvas de 
imán para las chiquitas, también te lo harán a ti.

RODEXO. ¡Nadie les creerá! ¡Ustedes son unas mocosas! ¡No 
saben con quién se meten! Detrás de mí hay mucha gente 
poderosa.

RODEXO. ¡No es cierto! ¡Guapi se suicidó!

RODEXO. ¡Tú no conociste a Guapi!

RODEXO. ¡No lo pueden probar! Guapi tenía acusaciones 
hasta el cuello, tenía muchos enemigos. Y esa fundación, por 
Dios, era una fachada.

PAU GOTHIX. Y esas personas mataron a Guapi porque su 
fundación para menores abusados empezaba a funcionar… 
para bien y para mal.

GRUPI. Mañana a esta hora, cuando tus admiradores estén 
coreando tus canciones, estos videos, estos archivos se repro-
ducirán una y otra vez en todas las redes sociales. ¡La mejor 
publicidad para tu banda! Que no se diga que no soy una 
buena presidenta de un club de admiradoras.

GRUPI. Guapi sabía que ya le habían puesto marca, tenía sus 
minutos contados. Su delirio de persecución era cierto. Por eso 
estaba devastado, entre más investigaba de dónde venían los 
niños que se  acercaban a su fundación, más frustrado estaba.
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GRUPI. No, pero tú eras su amigo. Y seguiste abusando de 
él… de otra manera, una muy oscura.
RODEXO. ¡Estás loca! ¿a dónde vas a ir con esos videítos, eh? 
¿al emepé a levantar una denuncia?
GRUPI. Tienes razón, no me van a creer como no le creye-
ron a Pau y a su familia cuando pusieron una demanda legal. 
Como no le van a creer a Romina, así como no les creen a 
tantas víctimas de abuso. Usaremos los medios que tenemos 
a la mano para llamar la atención. Y si vienen por nosotras, 
no serás tú. Guapi me dio estos archivos para que los res-
guardara… esperando el día adecuado… pero los días nun-
ca estuvieron a su favor.
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Concierto en vivo del grupo Venas abiertas. Escenario con pantallas 
gigantes a los lados. Lleno total. El público corea las canciones con los 
celulares en alto grabando cada momento. RODEXO, al frente de la 
banda, canta y suda copiosamente. Frente al escenario, los asistentes 
brincan en su lugar y se arma un tímido slam. Termina la canción y 
la gente aplaude.
RODEXO. La siguiente canción la queremos dedicar a un 
amigo que hace poco partió. (El público aplaude entusias-
mado.) Para nosotros fue como un hermano menor. Su parti-
da a otro plano físico no deja de ser dolorosa para mis carna-
les de la banda y para mí. Que esta pena que sentimos nos 
ayude a unirnos más.
Inicia música suave de balada pop. Repartidas entre el público se 
encuentran GRUPI, PAU GOTHIX y ROMINA, vestidas y maqui-
lladas idénticamente. Suben el brazo y prenden un encendedor que 
se mueve con cadencia siguiendo la melodía. Desde sus lugares 
graban con su celular, su actitud es desafiante y RODEXO ve entre 
el público a numerosas jóvenes vestidas de igual forma.
RODEXO. Esta rolita es para ti, hasta el cielo, Guapi, mi bro.
La melodía se acelera y los acordes se vuelven salvajes. El público 
del frente inicia un mosh pit. Los de más atrás con el celular en 
alto graban con detalle. Más mujeres suben su brazo con la llama 
encendida, otros ya no prestan atención a RODEXO ni a la banda; se 
muestran entre sí sus pantallas de celulares, escandalizados. Sólo la 
gente del frente sigue bailando en círculos de una manera frenética. 
En las pantallas gigantes, donde se proyectan imágenes de la 
amistad entre RODEXO y GUAPI, cambian por otras en donde se 
muestra a RODEXO cometiendo delitos de índole sexual. RODEXO 
no sabe cómo reaccionar y deja de cantar, la banda sigue tocando 
con descontrol. RODEXO da la espalda al público, abre los brazos y 
se deja caer. En el público nadie lo sostiene. Murmullos. La gente se 
abre a los lados, se encienden las luces del lugar. El público del frente 
comienza a grabar con sus teléfonos celulares. RODEXO yace como 
un cuerpo perdido, lacerado y muerto en el pogo. Oscuro final.   
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