
El molino de viento

En un pueblo llamado chispas había una chica llamada Cristal ,  ella era una chica de 18 años 

que le encantaba su pueblo. 

Su pueblo era conocido por ser un pueblo con mucha energía. Todos decían que la electricidad 

de ese pueblo era capaz de encender cualquier cosa. Pero aunque sea un pueblo con mucha 

electricidad también tenía su parte natural. 

El pueblo tenía un prado que era totalmente natural . Y, que a través de ese prado llega mucho 

aire hacia el pueblo. A veces aquella zona llega a estar a la temperatura media y baja pero era 

soportable. 

Cristal era una chica amable, que no solo le gustaba su pueblo si no que le gustaba también la 

ciencia y la informática pero lo que más le gustaba era el viento, que le encantaba lo fresco y lo 

libre que le hacía sentir. 

Todos los fines de semana se iba al prado del pueblo, se sentaba debajo de un árbol que estaba 

ahí y dejaba que el viento le refrescase y desestresarse, ya que el frío y refrescante de la brisa 

del viento le hacía recordar su niñez. Cuando era pequeña la llamaban la niña de viento ya que 

siempre tenía cosas que se movían a través del viento. 

Pasaron los años y Cristal seguía con el sueño de poder crear una fuente de energía que se 

necesita únicamente la ayuda del viento. Mucha gente creía que ella no iba a ser capaz de hacer 

tal cosa. 

Un día fue invitada a un evento científico. Cuando se enteró saltó: era de inventos o máquinas 

que tuvieran que ser ayudados por un elemento natural. 

El evento sería dentro de 2 meses entonces se tendría que poner manos a la obra ya que si no 

lo terminaba a tiempo no podía participar y lo único que haría sería observar. 

Se puso manos a la obra e inició con la ideas, lo cual no era su fuente ya que le costaba mucho 

hacer una idea que se pudiera adaptar y completar en ese tiempo… Pasadas unas horas se le 

ocurrió una idea: hacer un molino de viento. Pero no uno cualquiera, sino uno que generara 

energía a través del movimiento de las hélices. Empezó hacer los planos y ver los materiales 

que le faltaban después de ir a la ferretería para encontrar algunas piezas que eran difíciles de 

encontrar. Y también un molino de plástico para tener una referencia. 

Pasaron los días y fue cuando Cristal se dio cuenta de que ya sólo faltaba una semana para la 

convención. Su invento ya casi estaba listo y estaba orgullosa de ello. Se levantó y se puso a 

darle los toques finales a su invento. 

Y se preguntaran ¿ por qué un molino de viento si las convenciones siempre son adentro y no 

por afuera? 



Pues resulta que al ser una convención con temática natural decidieron hacerlo en la afueras en 

el prado de ese pueblo. Por lo tanto, sería una convención muy fría gracias a que esa parte del 

pueblo pega mucho aire. 

Al día siguiente cojio su inventoy lo llevó al lugar del evento. Al llegar se dio cuenta de que se 

habían preparado algunas mesas para cada exponente. Buscó su puesto y se instaló en su 

lugar;comenzó a decorar su puesto y puso alguna hojas con información y otras de curiosidades. 

Al volver a casa se recostó en la cama para descansar, ya que había hecho mucho ese día. 

Cerró los ojos para descansar y conciliar el sueño, hasta que se durmió. 

Al llegar se dio por preparar todo de su exposición, al fin se dio el momento de exponer. Pero no 

fue hasta muy poco que pasó una catástrofe. que en algún momento llegó un viento tan fuerte 

que tumbó todo el sistema de electricidad y la mayor parte se apagó. Todo fue un caos, todos 

decían que la convección natural estaba arruinada. 

En ese momento a Cristal se le ocurrió una idea; fue corriendo con su invento al pequeño centro 

de energía que se hizo para el evento. 

Conectó su invento al panel de energía y solo tuvo que esperar un poco para que llegara  una 

fuerte ventisca  y encendiera todo, gracias al molino de viento. 

Llegaron algunos encargados y algunos jueces al lugar, para ver u solucionar el problema, hasta 

que vieron a Cristal con todo ya resuelto y su máquina en funcionamiento. 

Le preguntaron quién era ella y qué hacía allí. Ella se presentó y les dijo que estaba allí para 

tratar de solucionar el problema de la luz. Les mostró su invento y los jueces quedaron 

impresionados. 

Después de que Cristal les contara lo que pasó le dijeron que podía retirarse con su invento y le 

dijeron que ellos ya se encargaran del asunto. 

Ella se marchó con su invento y se organizó en su lugar de exposición. Al cabo de un tiempo 

después de que todos expusieron sus inventos, cuando dijeron los resultados de los lugares, 

resulta que Cristal había quedado en primer lugar. Después de recibir su premio, algunas 

personas desconocidas se le acercaron y le dijeron que querían comprar su idea del molino del 

viento. 

Ella aceptó solo con una condición, que todos supieran que fue su idea y eso fue lo que hicieron. 

Después de eso todos supieron que el gran molino de viento que tanto ayudó en muchos lugares 

y países fue creado por la chica que le encantaba el viento: se llamaba CRISTAL. 
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