
TRAGEDIA EN UNA MINA 
En una ciudad de Alemania, en el año 

de 1963, estaban 129 mineros trabajando 
en una mina de hierro. De repente, se 
rompió un enorme depósito de agua que 
había sobre la mina. La mina empezó a 
inundarse. Sólo 79 hombres lograron sa
lir a tiempo. Los demás mineros queda
ron atrapados dentro de los túneles de 
la mina. 

Gran cantidad de personas de todo el 
mundo, que conocían mucho sobre mi
nas, llegaron a esta ciudad para salvar 
a los mineros. 

Todos estos hombres se· reunieron para 
tratar de salvar a los que habían que
dado en la mina. Primero lograron sacar 
7 hombres. Uno de ellos contó que ha
bía visto a 4 compañeros con vida en un 
túnel, donde las aguas no habían subido 
mucho.  Inmediatamente empezaron a 
abrir un hueco en las rocas. Cuatro días 
después, pudieron bajar alimentos a los 
hombres que estaban ahí. También lo
graron bajar un teléfono para poder ha
blar con ellos. Así supieron que 3 esta
ban vivos. El otro había muerto. 

Para sacarlos de la mina era necesario 
abrir un hueco mucho más grande. Cuan
do estaban empezando ese trabajo, los 
mineros llamaron por teléfono y dijeron 
que las aguas estaban subiendo. Si no 
los sacaban dentro de 8 horas, los 3 mo
rirían ahogados. Los hombres que traba
jaban para sacarlos se angustiaron. Aun
que trabajaran lo más rápido posible, 
tardarían varios días para poder sacarlos. 



Milagrosamente las aguas dejaron de 
subir. Había esperanzas de salvarlos'. Los 
mineros pidieron que les bajaran un pe
riódico para entretenerse. Para que no 
se dieran cuenta que muchos de sus com
pañeros habían muerto, hicieron un pe
riódico especial para ellos, donde no se 
decía nada de los muertos. Por fin, 8 días 
después, el hueco era suficientemente 
grande. Por ahí bajaron un tubo especial 
para sacarlos de uno en uno. 

cuando por fin salieron a la luz del 
día, les contaron todo lo que había pa
sado. Uno de ellos acató entonces que 
en otro lugar de la mina podían estar 
otros compañeros con vida. De nuevo 
abrieron un hueco en la roca, en el lugar 
que él decía, y se comprobó que era 
cierto. Once mineros estaban allí atra
pados, a 67 metros de profundidad. 

Inmediatamente empezaron a trabajar 
para sacarlos. Esta vez, el peligro era 
más grande. El techo de rocas podía de
rrumbarse r sepultar a los mineros. Fue 
necesario trabajar más despacio y con 
mucho cuidado. Por fin, lograron sal
varlos. Después de 15 días de estar en 
la oscuridad, los 11 mineros volvieron a 
ver la luz del día. , 




