
 

 

Finalistas del II Concurso de Microcuentos Eólicos de AEE 
 
 
`Eólica Mancha´ por Francisco Pi Martínez 
 
—Pero, mire vuestra merced, que no son gigantes sino aerogeneradores eólicos. 
—Bien parece —dijo el hidalgo— que no estás versado en esto de las energías 
renovables. —Y, diciendo esto, acometió al primero de ellos, chocando su lanza 
violentamente contra el blanco metal. 
—¿No le dije, señor, que no se trataba de gigantes? —gritaba Sancho mientras se 
apresuraba a socorrerlo—. Y hasta dicen —continuaba— que con esos aparatos 
puede iluminarse una estancia sin necesidad de vela ni candil. 
—Calla, amigo Sancho, que las acciones de las eléctricas, más que otras, están 
sujetas a continua mudanza. 
 
`Los molinines´ por Marta García París 
 
Mi abuela dice que no quiere morirse sin ver los “molinines” instalados porque traerán 
riqueza. 
Mi padre no quiere que esas estructuras blancas destrocen el paisaje de su infancia. 
Yo defiendo la autonomía energética, pero me cuesta aceptar que unas enormes 
piruletas lechosas invadan mis rincones favoritos.  
Pero el egoísmo nos ciega, a mi abuela, a mi padre y a mí: al fin y al cabo le dejamos 
el pueblo a mi hijo… ¿le hemos preguntado si le molestan los aerogeneradores? 
Seguramente la respuesta sea no: no, porque ya ha nacido viéndolos, como a mí 
tampoco me incomodan las carreteras. 
 
`La ráfaga´ por Santiago Gómez López 
 
El calor era asfixiante. La misma atmósfera mineral que en la mina hullera donde fuera 
picador. También hoy le faltaba el aire. Sin embargo, todo era pulcro y limpio en la sala 
de estar donde le había citado Irene. Hasta ese brillo de despedida en sus ojos verde 
mar. La sola idea de perderla le exprimía el ánimo hasta el agotamiento. Y el silencio 
eterno del instante previo al desastre cuando todo es posible todavía… Entonces 
ocurrió. Una ráfaga repentina y fresca abrió de golpe la ventana. Y les penetró muy 
adentro, hasta iluminar su corazón. Supieron que para siempre. 
 
`Natural repowering´ por Abel Ballesteros Bito 
 
Mira hija. Mira todos esos molinos dando sus últimos giros. Allí, entre esa marabunta 
de gigantes hiperactivos, te engendramos tu madre y yo hace veintitrés años, dentro 
de aquel Citroën AX, con la Virgen de la Moreneta colgando de espaldas del retrovisor. 
¿Te acuerdas de él? Mamá te llevaba en ese coche cada mañana al colegio. En pocos 
días esas máquinas desaparecerán y otras más eficientes las sustituirán, en ese 
proceso que llaman “repowering”. Parece incluso natural. Justo lo que está pasando, 
sólo que más lentamente, hija, con nosotros, tus padres, y contigo. 



 

 
`Lucy y los Gigantes´ por Alex Benavides Fuentealba 
 
En una lejana comarca anunciaban que unos terribles y horrendos gigantes invadirían 
la aldea, sus inmensos tentáculos y un zumbido ensordecedor como miles de abejas 
asesinas devastarían la apacible vida de sus habitantes. 
La pequeña Lucy cada noche se cobijaba con su madre, ella bajo la luz de la vela le 
leía cuentos para sosegar su pavor. 
Un día los gigantes llegaron, se erigieron uno tras otro en el acantilado de los árboles 
inclinados. 
Lucy ya no temió más, porque los gigantes con sus blancos abanicos apagaron las 
velas e iluminaron de esperanza la comarca. 

 

 

 

 

 


