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Una nochE,
de MadrugadA... 

a los Pies dE la MONTAñA... 
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En UN BOSQUE en calma... 

EstabA UnA MAdre LEYendo. 
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¿Mamá? ¡¡Mamá!!
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¡Mami!

¡Mam
ááá!

no paSA nadA,  

Estoy AQUí...

¿Has  
tenido una 
pesadilLA?
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¡Mamá!
 ¡lA MONTAñA! 
  ¡NO ESTÁ!   solo ha sido un mal sueÑo... 

    ya HA PASado.

         ¿QUiERES CONTArme quÉ ocurría?
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 SE LLEVABAN NUESTRA MONTAÑA...
UNAS MÁQUINAS ENORMES LA 
desgarraBAN, COMO MONSTRUOS 
DEVORANDO LOS ÁRBOLES, LAS ROCAS, 

LOS ANIMALES  
y LOS PÁJAROS, 
LA TIERRA... 
LO DESTRO-
ZABAN TODO 
y SE LO 
LLEVABAN...

MAMÁ, ¡ERA 
HORRIBLE!
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¡TODAS LAS CRIATURAS HUÍAN 

ENSANGRENTADAS! NO QUEDABA 

NADA MÁS QUE UN AGUJERO 

ENORME LLENO 
DE LODO. YO 
ME PERDÍA, NO 
HABÍA NADIE y 
LO DESTRUÍAN 
TODO.
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¡ES LA PEOR PESADILLA 
QUE HE OÍDO JAMÁS!

VEN CONMIGO, ANDA.

¡ES MUY TARDE!

TE AYUDARÉ A 
DESPERTAR, A 
OLVIDAR ESE SUEÑO 
HORRIBLE.
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TE MOSTRARÉ 
LO QUE ES REAL. 
VAMOS...

AFUERA...

EL MUNDO ESTÁ
    DESCANSANDO, Y hÚmEDO...

PUEDO 
SENTIRLO EN 

MI PIEL.
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ENSEGUIDA amanecerá. LA 
OSCURIDAD SE ESTÁ YENDO. EL 
CIELO ya deja irse A  
LAS ESTRELLAS.

¡UN 
CHOTACABRAS!
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RESPIRA EL MUSGO, LA CORTEZA, EL 
PELO DEL CIERVO, LOS NIDOS Y LAS 
MADRIGUERAS. SIENTE EL MURMULLO 
DEL DESPERTAR Y LOS SUSPIROS DE LOS 
DURMIENTES.

EL MUNDO 
DESCANSA EN UNA 
MANTA NEBULOSA.

estoy aquí,  
a tu lado.
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CAMINARON HACIA el riachuelo.

siente EL AGUA EN 
MOVIMIENTO, siente 
EL PEZ QUE VIAJA, 
LAS PIEDRAS 
ASENTÁNDOSE 
EN LA ARENA...

siente EL 
MOVIMIENTO Y 
EL FLUJO DE LA 

PRIMAVERA Y DE LA 
GRAVEDAD SACANDO 
EL úLTIMO HIELO 
DE INVIERNO DE 
LAS montañas, 

LLEVÁNDOSELO TODO, 
GOTA A GOTA, RÍO 

ABAJO...

mira LA LUNA HUNDIRSE, 
LENTA Y PLATEADA. mira EL 
CIELO CRECER DE COLOR ROSA A 
TRAVÉS DE LA SIERRA AZUL Y 
GRIS ENTRE NOSOTRAS 
Y EL OCÉANO.

¡AhhH
!
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ESTÁS AQUÍ, DONDE 
PERTENECES. FORMAS PARTE 
DE TODO LO QUE TE RODEA.

   ¿y SI UN DÍA 
MI SUEÑO SE VUELVE 
 REALIDAD?

¿y SI LOS MONSTRUOS 
 ROBAN LA MONTAÑA?
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NO HAY MONSTRUOS 
SUFICIENTEMENTE SALVAJES NI FEROCES 
COMO PARA quitarnos ESTA MONTAÑA...

... NI NINGUNA otra PARTE 
DE la tierra en que VIvimos.

RECUERDA - somos 
descendientes de los 
 lobos...
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... PERO TAMBIÉN DE 
    LOS PINOS ENRAIZADOS...

... DEL RÍO QUE 
CORRE...
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... DE LAS 
PIEDRAS 
ASENTADAS...

ESTE ES NUESTRO HOGAR...

... Y SIEMPRE ESTAREMOS AQUÍ...
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...al acecho, COMO 
EL CHOTACABRAS 
ANTES DEL AMANECER...

... escondidos bajo tierra, 
como los tejones, PROTEGIENDO 

A SUS CRÍAS
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TUS ABUELAS PROTEGIERON ESTE LUGAR 
COMO LO HACEMOS NOSOTRAS AHORA, Y 

COMO LO HAREMOS EL RESTO DE NUESTRA 
VIDA. NUESTRA MONTAÑA ESTÁ SEGURA CON 
NOSOTRAS, Y NOSOTRAS ESTAMOS SEGURAS 
CON ELLA. NOS PROTEGEMOS mutuamente. 

CONECTADAS CON TODO.
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Actividades
Solo tienes que pasar la 
página y... ¡COMENZAMOS!¡Hola! ¿Qué te ha parecido 

nuestra historia? ¿Te gustaría 
ayudarnos a investigar por 
qué he tenido esa horrible 

pesadilla?
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Nunca ha 
pasad

o algo así.

No lo sé, pero espero 

que nunca pase.

Eso no ha p
asado aún, pero 

puede pasar
 en el futuro..

Eso pasa e
n muchos lugares 

de nuestro planeta.

_____
_____

_____
_____

___

_____
_____

_____
__

¡Ha sido la peor 
pesadilla que he tenido en mi vida! En el 
bosque donde viVImos jamás ha pasado 

algo así, pero... ¿Pensáis que Ese mal 
sueño podría ser real? Busca en la hoja 
del cuaderno la respuesta quE más se 
pareZca a lo que tú piensas y márcala 

con un lápiZ. Si ninguna se parece, escriBe 
tu propia respuesta..
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 Imágenes:  Mina Garzweiler (Alemania), por Raimond Spekking; Mina Los Santos (España), por Nuno Madeira Alves (CC BY-SA 4.0)

Veo, veo una máquina 

enorme que...

Fíjate ahora en estas dos fotografías. 
Aunque no sepas de qué se trata, ¿podrías 

descriBirlas usando unas pocas palaBras? Como 
si jugases con alguien al veo-VEO. Te ayudo a 

empeZar la primera.
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las máquinAs son unas __________, enormes, 

como los _____________ de  mi pesadiLlA.  

 _____________ todo a su paso, 

 haciendo desaparecer todas las  

 ___________y animales que ahí VIvían. 

Donde antes había una  

________________, ahora 

haY un ________ enorme sin 

vida.

montaña plantas 
excavadoras roBots 
destruyen crÁter

Vamos ahora a comparar mi pesadilla con 
las fotografías. ¿Me ayudas a colocar en 
su lugar las palabras que se han caído?
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Si escriBes en tu buscador de 
internet: "minería a cielo abierto" 

imágenes, podrás ver cómo mi 
pesadilla es real en infinidad de 

sitios diferentes.

¿SaBes ya de qué estamos 
hablando? Se llama MINERÍA A CIELO 
ABIERTO. Los humanos perforan 

esos enormes cráteres o 
destruyen montañas enteras 

para arrancar del suelo 
minerales de todo tipo.
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Imagina un bosque... con 

todas sus plantas, musgos 

y animales. ¡Los Bosques 

están llenos de vida! 

y ahora intenta 
descriBir con tus palaBras 

o diBujar aquí ese mismo 
bosque con una mina a cielo 
aBierto. ¿Qué pasa con toda 

la vida que en él había?
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¡Aaaar! Después de ver tanta destrucción necesitamos llenarnos de vida. ¿Nos ayudas a buscar 
todos los animalitos que aparecen en la siguiente imagen? Tenemos que encontrar:

 gato montés _ Ardilla _ Conejo _ Tres piscardos _ Renacuajo _ Cangrejo de río _ Trucha _ Caracol 
de agua _ Tritón _ Sapo _ Cervatillo _ Araña _ Abeja _ Mariquita _ Oruga _ Gaviota _ mosca

¿Te apetece 
colorearnos?
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Aquí continúa nuestro bosque, pero como puedes ver, necesita mucha más vida. Dibuja 
más árBoles, arBustos, flores y todo tipo de animales. No olvides darle color.
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continuemos. Hemos visto que la minería a cielo aBierto destroza la naturaleza y acaba con la vida 
en los lugares en los que ocurre. Pero aún hay más: la minería tiene otras consecuencias también 

terribles. Las imágenes que aparecen a continuación muestran algunas de esas otras consecuencias. 
¿Te animas a unir cada imagen con la etiqueta o etiquetas que corresponda?

CONTAMINACIóN  
DEL AGUA

GRAVES ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR LA CONTAMINACIóN

EL USO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS ALTAMENTE 

CONTAMINANTES ENVENENA 
LA TIERRA Y EL AGUA

MUERTE DE ANIMALES 
POR ENVENENAMIENTO

ATAQUES A LAS PERSONAS 
QUE DEFIENDEN LA TIERRA

ROTURA DE PRESAS DE 
LODOS CONTAMINANTES 
QUE CAUSAN DESASTRES 
AMBIENTALES E INCLUSO 

MUERTES HUMANAS

CONTAMINACIóN DEL AIRE Y 
CONTAMINACIóN ACÚSTICA

Imágenes: Twin Creeks (USA), por Geomartin; Río Tinto (Huelva), por Gzzz; Aznalcóllar (Sevilla), por Ecologistas en Acción (CC BY-SA 4.0).
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Escribe aquí una lista de cosas que muchos 
humanos quieren pero no necesitan:

Mamá, ¿cómo es posiBle que pase 

todo eso? ¿Por qué los humanos 

se empeñan en destruir la 

naturaleZa? Ellos tamBién viven 

en este planeta. ¿No deberían 

preocuparse por cuidarlo?

¡Claro que deBerían! Pero muchos de 
ellos solo se preocupan por conseguir cada 
veZ más dinero para comprar cada veZ más 
cosas que ni siquiera necesitan. Las empresas 
que hacen estas atrocidades solo quieren 
enriquecerse, sin importarles el daño que 

causan. Y las autoridades que se lo permiten 
también lo hacen por dinero y poder.
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¿En el lugar donde vives hay leyes 

que protegen el medioambiente?

Sí No 

Si las hay, ¿crees que se cumplen 

siempre?

Sí No 

¿Conoces algún ejemplo donde no 

se cumplan? Investiga y anótalos 

aquí:
____________________________

_____________

No entiendo nada... ¿Los humanos 

no tienen leyes que eviten esos 

desastres?

En algunos lugares apenas hay leyes que 
protejan la naturaleza y, en los países que 

presumen de tener muuuuchas leyes, con mucha 
frecuencia no las aplican. Las grandes empresas 

tienen tanto poder que consiguen que las 
autoridades no les exijan respetar las normas 

y así provocan esos auténticos desastres 
ambientales.
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¡¡TÚ TAMBIÉN PUEDES AyUDAR!!
¡Tenemos que 

hacer algo para 
acabar con esta 

pesadilla!

¿Qué 
podemos 
hacer?

¿A ti se te 
ocurre algo?

Uniendo nuestras 
fuerzas ¡podremos!
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Hay algo muy 
fácil que 

puedes hacer...

¡Compartir nuestra 
historia con  
mucha gente!

descubre cómo en  minoB.org y saBEreS.eu
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