
Como cada noche, cada luna despertaba aquella desmesurada ansiedad en Franco. Apretaba los 
puños sobre sus piernas flacas, desnudas y dejaba las marcas rojas de las uñas en su piel. Aquel gran 
cuarto minimalista estaba volviéndolo loco, y podría jurar que éste únicamente lo empeoraba. Dormir, 
“comer”, dormir, “comer”. Y bueno, ese imprescindible respiro y conexión con la naturaleza. Ese era su 
maldito transcurso del día. La pesadilla de ru�na que todos tememos.

Aquellos grandes hombres se dirigían hacia él, con esos carros llenos de bandejas que recorrían 
habitación por habitación, que por cierto, detestaban.  Abrieron la puerta.

    -García, ya es la hora. 

Dijo el hombre más grande, calvo y robusto, señalando con el dedo su bandeja.

    -No, ¿En serio?, disculpe es que no sabía, no estoy muy bien ubicado en el �empo. Pues ni reloj… 

Respondió Franco en tono sarcás�co, sin�endo una fuerte náusea, provocando de inmediato que el 
vómito precediera. 

El acompañante del enfermero calvo miró a su compañero y casi corriendo fue a sostener al enfermo. 

   -Ya tómese el medicamento García, deje de reprochar. No voy a volver a contactarme con su madre.

Franco, agarró las tres píldoras, y todas juntas, tomando un gran trago de agua, logró tragarlas. Su 
estómago parecía crujir y no precisamente de hambre, esos fármacos estaban arruinando por 
completo su interior. Llorando, retorciéndose del dolor de panza, y la angus�a se acostó en su cama 
pegada a la pared de aquella húmeda, silenciosa y blanca habitación. Tratando de encontrar alguna 
respuesta hacia algún porqué que no sabía cuál era, o tal vez sí, pero simplemente no quería notarlo. 
Y de alguna manera u otra, por eso estaba allí. En ese lugar del horror. Después de unas horas, 
finalmente, logró dormirse. 

-García, despiértese. Es la hora del descanso, puede salir.

Al llegar al jardín, se dirigió hacia la única amistad que allí tenía, Alexa. De la cual su nombre para ella 
era recóndito, la paranoia no permi�a revelarlo; y por esta razón, Franco desconocía el mismo. Pero, 
la apodaba como “Rizos de Oro”, pues su cabello era rubio lleno de rulos, él se encontraba 
perdidamente enamorado de ellos.

   -¡Genial! Tú otra vez, para joderme la jodida existencia con tus fas�diosas preguntas como si 
tuviese que responder cues�onarios. ¿Acaso hoy también despertaste cual conductor en una 
entrevista o qué? 

García Franco



Le dijo Alexa en tono de burla riéndose del recién despierto.

  -¿Qué quieres que haga Rizos? Eres la única persona que no cuelga de los techos, trata de escapar, o 
grita que vive en la estrella de Belén. Discúlpame por querer relacionarme con alguien cuerdo y 
decente (dentro de lo pautado) unos sesenta minutos por día.  Y, a decir verdad, te caigo bien y amas 
mis preguntas. Se te iluminan los ojitos cuando me ves llegar…

Respondió Franco produciendo una incomodidad en Alexa sonrojándose. 
Quedaron hablando hasta que tuvieron que volver a las habitaciones. Chocaron puños y cada uno 
marchó por su lado. 

Al llegar la tarde, Franco, frustrado, por fin regresó a su habitación después de largos estudios. Cuando 
entró al cuarto, su merienda ya estaba servida. Jugo de naranja, agua, un bizcochuelo y una singular 
manzana podrida. Al ver esto, inevitablemente no pudo resis�r el vómito. Después de varios minutos, 
se llevaron su comida y limpiaron la alfombra cubierta del mismo.

La Directora del hospital pide que se dirija hacia donde está su oficina.

-García, buenas tardes. Pase por favor, siéntese por aquí. 

-Bueno. Dígame. ¿Por qué me llamó tan urgentemente?

-¿Reconoce este frasco? 

Le dijo irónicamente la directora al adolescente, sacando de su cajón un frasquito bastante pequeño 
con pas�llas dentro.

      -¿De dónde sacaron eso?

Replicó franco, arrebatando el objeto de sus manos bruscamente.

      -Los enfermeros lo vieron debajo de su colchón ordenando su cuarto. Es ya la tercera vez que 
encontramos algo así. Dígame, ¿Por qué está aquí?

      -¡Juas! Es exactamente lo que me pregunto. ¿Por qué estoy aquí? Contésteme usted.

      -Estoy cansada de sus caprichos suicidas García. Llamaré a su madre. 

Franco encogió sus hombros esbozando una pequeña risa sarcás�ca. 

   -Pues llámela, ¿Acaso todavía no se dio cuenta que no le importa? Porque si de verdad lo hiciera yo 
no estaría aquí, hubiese evitado toda esta situación si solo recibiera otro �po de atención y menos 
exigencia de ella. Me dejó aquí porque ya no  podía conmigo. Porque yo ya no era el hijo que ella 
quería. Me arrojó. Buscó la opción más fácil, irse. 



Mención Especial
Camila Arrata

3er año Ed. Secundaria

    -Entonces, usted quiere seguir los pasos de su madre y escapar de aquello que no quiere enfrentar. 
Irse. Qué cobarde. 

Franco la miró con lágrimas en los ojos, se levantó, y se marchó.

Mientras caminaba por los pasillos entró a un baño, se miró al espejo…tan solo eso bastó.


