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GANADOR: 

PIEDRAS   (Paloma Hidalgo Diez) 

Allí dejé las mías antes de volverme al pueblo. La del mechero, y las que tiré contra mi 

propio tejado. Las chinitas, muchas, que he llevado dentro del zapato. El tarrito que contiene 

las que me extrajeron de la vesícula. Las falsas amatistas de los gemelos regalo de jubilación. 

Una filosofal que compré en un mercadillo. Alguna con la que tropecé una decena de veces. 

La pómez. También las de molino, con las que comulgué hace mucho, para que mis hijos 

tuvieran una infancia feliz. En Madrid, todas las piedras, como todos los museos, tienen su 

historia. 

 

2º CLASIFICADO 

ESCRITOR  (Alba Lee) 

Cristales, whisky, sangre. Pensó que el suelo de su habitación podría estar junto a una de 

esas pinturas abstractas que había visto en aquel museo de Madrid. Se arrancó las últimas 

esquirlas de la planta del pie y se dirigió al baño. No quiso mirarse. Llenó la bañera y se 

metió dentro. Alcanzó la libreta y el lápiz del bidé y se dispuso a escribir otro de sus relatos 

“a lo Bukowski”. Es que yo no soy un borracho más, se dijo. Yo soy escritor. Y es una putada 

que nadie lo note. 

 

3º CLASIFICADO 

REVUELTA  (Alberto Palacios Santos) 

Cuando desapareció el mastín fue cambiado por un dogo, después lo hizo Nicolasito 

Perusato sustituido por un ujier bajito. Los siguientes fueron los reyes y guardadamas que 

fueron suplantados por figuras de madera. Más complicado fue sustituir a las meninas, 

aunque finalmente se convenció a dos auxiliares y a un vigilante que, dado su gesto adusto, 

haría de Maribárbola. La infanta Margarita se marchó en el momento de abrir el museo y fue 

sustituida por una japonesa recién llegada a Madrid. Solo quedaba Velázquez que, incapaz 

de firmar con sus personajes un nuevo convenio laboral, se tiraba de los bigotes. 

 


