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Noción : Mitos y héroes. 

El héroe de las vías, la hazaña... 

 

No se mató por un pelo… 

 

No se mantuvo a raya sino 

que saltó. 

 

Sacó fuerzas de flaqueza y 

acudió a salvarle la vida. 

 

 

 

 

 
 

José Luis ni se lo pensó dos 

veces.  

 

Bajó de la moto y empujó la 

camioneta que se quedó 

varada en medio de las vías 

de los ferrocarriles mientras 

se acercaba el tren. 

 

Estuvo a punto de dejarse 

la piel. Al ver el coche 

parado, José Luis se jugó la 

vida para salvarle la vida al 

conductor. 

 

Corrió hacia la furgoneta y la 

empujó con todas sus 

fuerzas para evitar que el 

tren chocara con el coche y 

matara a su conductor. 

 

Todo pasó en un abrir y 

cerrar de ojos. José Luis 

consiguió evitar lo peor, pero 

no se mató por un pelo. 
 

 

El coche se detuvo en medio 

de las vías. Sufrió una avería. 

¡Qué palo! 

 

El conductor del coche no 

consiguió arrancar y sacarse 

de las vías. 

 

 

Al hombre no le flaqueron 

las piernas. 

 

Ni se lo pensó dos veces. Se 

olvidó de sí mismo. 

 

 

El conductor se libró de una 

buena. Al final, estaba sano 

y salvo. 

 

No murió al final. Estaba 

de racha.   
 

 

El pasajero de la moto vino 

a cuento.  

 

No se miró las uñas. Se 

lanzó para salvarle la vida. 

 

Saltó, así de sencillo, como 

por reflejo. 

 

Demostró un valor 

descomunal. 

 

De valor anda sobrado 

porque el tren estaba a unos 

escasos metros. 

 

Su actitud rompió con la 

pasividad general. 

 

El hombre se arriesgó la 

vida. Se la jugó. 

 

No se mató por un pelo. 

 

Se salvó por los pelos. 

 

 

 

Fue movido por un impulso 

increíble, por una especie de 

reflejo de superviviencia 

que da mucho que pensar 

sobre su generosidad y su 

valor. 

 

Consiguió lo casi 

imposible : sacó el coche de 

las vías. Sobrevivió de 

milagro. 

 

 

Fue como un milagro. Son 

unos actos de una grandeza 

moral admirable y fuera de 

lo común. 
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