
 

 

PRIMER PREMIO 
 

 
V CONCURSO DE MICRORRELATOS 

“LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS” 

 

 

TÍTULO: LA DECISIÓN 

 

MICRORRELATO: El hombre yacía en la cama rodeado de sus hijos. A su 

derecha, Carmen, la mayor, mantenía una mano del anciano entre las suyas, en actitud 

abnegada. Tras ella, los tres varones. Del otro lado, juntas y calladas por primera vez, 

las nueras. A los pies, Don Ramiro, el notario, esperaba sus últimas palabras para 

certificar la anunciada y polémica decisión de otorgar el grueso de su vasto legado a uno 

sólo de los hijos.  

De pronto, el yacente comenzó a mover los labios con dificultad. Fue la señal a 

la que los congregados se abalanzaron hacia él para saber su última decisión. Don 

Ramiro, investido de autoridad, se acercó el primero, pero fue incapaz de comprender 

las palabras que aquella boca desdentada trataba de articular. Otro tanto pasó con los 

hijos que, uno tras otro, intentaron entender su nombre en el farfullar del anciano. 

Rendidos al fin todos, llamaron a Pilar, la asistenta, para ver si ella, más familiarizada 

con el anciano, descifraba sus balbuceos. 

La mujer, con un gesto mecánico de secarse las manos en el delantal, se acercó a 

la cama. Al instante, y sin asomo de duda, sentenció: 

─La dentadura, que quiere lentejas.  

 

SEUDÓNIMO: TAPIOLES 

NOMBRE: JAVIER RODRÍGUEZ ENCINAS 

VALLADOLID 

 

 

 



 SEGUNDO PREMIO 
 

V CONCURSO DE MICRORRELATOS 

“LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS” 

 

 

TÍTULO: GANARSE LAS LENTEJAS 

 

 

Mi padre era minero. El trabajo en la mina le provocó problemas respiratorios. Cuando 

mi madre le decía que lo dejara, él siempre replicaba que de alguna manera había que 

ganarse las lentejas. Yo odiaba las lentejas, así que no entendía que hubiera que 

encerrarse en una cueva oscura para ganárselas. Por eso yo pensaba que mi padre era 

imbécil. Lo pensé hasta el día de su muerte en aquel terrible accidente en la mina. Ni 

siquiera lloré el día del entierro. Cuando comprobé que seguíamos comiendo lentejas, 

llegué a la conclusión de que el imbécil era yo. Y empecé a echarle de menos. Mucho. 

 

 

SEUDÓNIMO: AXEL CURTO 

NOMBRE: JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ 

SALAMANCA 



TERCER PREMIO 
 

 

 

V CONCURSO DE MICRORRELATOS 

“LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS” 

 

TÍTULO: COMERLAS O DEJARLAS, HE AHÍ LA CUESTIÓN 

 

MICRORRELATO:  

Tras devanarse la sesera durante horas, los publicistas encargados de la campaña 

seleccionaron un total de diez finalistas y, siguiendo el ejemplo de genios de la talla de 

Miguel Ángel o Da Vinci, se decantaron por las piernas que más se ajustaban a la 

proporción áurica, teóricamente las más simétricas. Aquellas bonitas piernas elegidas 

entre centenares, enfundadas en medias de rejilla, amén de protagonizar un spot 

televisivo se exhibieron durante semanas en todo tipo de cárteles publicitarios. Así 

empezó Estefanía su carrera de modelo y actriz, que fue por buen camino hasta que 

cierto directivo de productora cinematográfica, al intentar sobrepasarse con ella, recibió 

una formidable patada que le tuvo dos minutos retorciéndose por el suelo. Tras aquel 

incidente, Estefanía concedió una entrevista para explicar lo sucedido. En aquella 

aparición televisiva, la última de su breve carrera, sorprendiendo a propios y extraños 

trajo a colación este histórico lance: «Pasó un ministro del emperador y le dijo a 

Diógenes: “¡Ay, Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y a adular más al 

emperador, no tendrías que comer tantas lentejas”. Diógenes contestó: “Si tú 

aprendieras a comer lentejas no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador”». 

 

SEUDÓNIMO: EMILIO EUGERCIO 

NOMBRE: MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO EBLE 

FUENLABRADA (MADRID) 

 

 

 

En la  página web www.lentejadetierradecampos.es  en el apartado concursos >>> V 

Concurso de microrrelatos Lenteja de Tierra de Campos  se pueden leer y escuchar los 

microrrelato ganadores y  finalista. 

 

http://www.lentejadetierradecampos.es/

