
 

 HÉROES POR CASUALIDAD 

Sí, ahí están los cuatro, encima de una tarima con medallas colgando de sus cuellos. Quizás te preguntarás quiénes son y cómo 

han llegado hasta aquí. Pues bien, empezaré desde el principio. 

Eran cuatro simples niños de segundo de la ESO, todos distintos entre sí. Para que los conozcas un poco más te los voy a 

presentar. Diego: típico niño de mente ágil e irritante. Pablo: el clásico niño que se hace el gracioso y por eso a todo el mundo le 

cae bien. Cecilia: la niña deportista, alegre y de buen corazón del grupo. Y Raquel: la que le da igual todo y va de malota por la 

vida; pero es todo apariencia. Cuatro niños que no tenían nada que ver entre ellos y que algunos ni siquiera se conocían. 

Un 6 de mayo a la hora del recreo se encontraban todos en el baño de discapacitados con una carta negra con un sello rojo en la 

parte superior. En su interior había una cita que decía así: “En el baño adaptado te quiero ver, si no sufrirás duras consecuencias”. 

Todos ellos, al ver a sus compañeros, se quedaron impactados ya que no eran los únicos que habían recibido la carta. Pero la causa 

de que estuvieran tan conmovidos era que en el suelo del baño se encontraba la profesora de lengua sobre un enorme charco de 

sangre: Asun. Diego se enfadó porque pensó que sería una de las tantas bromas de Pablo, y dijo: 

- ¿Te crees gracioso, Pablito?- dijo con tono de ironía – Esta vez has sobrepasado tus límites de humor, deja de actuar ya, que no 

tiene gracia. 

- ¿Cómo me puedes creer capaz de hacer una broma así? De verdad, juro que yo no he sido- balbuceó Pablo con lágrimas en los 

ojos. 

- Pues si no has sido tú…,es verdad, ¿está muerta? ¡Mírenle el pulso! - exclamó mientras miraba a Cecilia y se acercaba hacia 

ella- Ceci, no llores, tranquila- dijo con tono amoroso y consolador Diego. 

- ¡Ja, que niñatos! Ven un poco de sangre y se les acaba el mundo. Son tan pero tan inocentes...- insinuó Raquel mientras tiraba un 

chicle al suelo de un escupitajo. 

 

Después de unos diez minutos entre reprimendas, llantos y gritos, todos se calmaron. Intentaron idear un plan para poder sacar el 

cadáver del baño sin que nadie se diera cuenta. Decidieron trancar la puerta y entrar por la noche a llevarse el cadáver. Diego ideó 

una forma de averiguar la causa y el momento exacto de la muerte. Pablo inventó una excusa irrefutable para que todos pudieran 

salir de sus casa sin levantar sospechas. Cecilia robó material del gimnasio de su familia para escalar la fachada del instituto y 

Raquel consiguió ropa negra y pasamontañas para todos. 



Una vez allí Raquel se negó a escalar el edificio. Sus compañeros extrañados, ya que ellos mismos la habían visto escalar casas 

para colarse en ellas con sus amigos, le preguntaron por qué no lo hacía allí. Raquel empezó a temblar y eso la llevó al llanto. Le 

dijo a sus compañeros que entraran ellos, que ella se quedaría vigilando. Diego estuvo de acuerdo debido a que estaba bastante 

nervioso y no le importaron mucho los sentimientos de la muchacha; en cambio, Cecilia se negó a dejarla sola y le preguntó por 

qué no escalaba el instituto con ellos. Raquel, balbuceando, dijo: 

- Todo…, todo lo que ustedes ven desde fuera da a parecer que no siento ni padezco, que soy de piedra y que no tengo 

sentimientos, pero no es así. Todo es una coraza, por ejemplo, tengo muchísimo miedo a las alturas, pero lo escondo porque sería 

como mostrar mis debilidades. 

- No pienses eso, todos tenemos un talón de Aquiles o un miedo por superar, una debilidad, como dijiste tú, pero hay que vencerla 

– expresó Cecilia mientras la abrazaba- Vamos a subir esa pared juntas, te juro que no te voy a soltar. 

Raquel se tranquilizó y junto a sus compañeros escaló el instituto. Una vez en el baño Diego sacó una bolsa de su mochila que 

contenía sales y líquidos descomponedores para que no quedara ni rastro de la profe. Pablo iba muy callado por todo el camino, 

raro en él. De repente, ¡Pum! “¡El conserje!”. 

- Chicos, ¿qué hacemos ahora?- gritó Pablo histérico. 

- Pero,…pero, ¿el conserje no se va a su casa a dormir un ratito o qué?- murmuró Diego con miedo a que el conserje lo escuchara. 

- ¡Mierda, se me escapó! ¡Él vive aquí!- intervino Raquel- Siempre lo veíamos entrar cuando pasábamos por los alrededores mis 

amigos y yo. 

- Tendremos que salir por la puerta de atrás y saltar el muro de la casa roja desde la cancha- explicó Cecilia a la misma vez que 

sacaba unos ganchos de su maleta- Esto es para engancharlos a la verja y subir poco a poco, de esta forma no nos clavaremos los 

pinchos. 

- De acuerdo, pero creo que se nos está olvidando algo, ¡la profe! ¿Cómo la sacamos?- preguntó Diego esperando una respuesta de 

sus compañeros. 

No habían pasado ni dos segundos cuando escucharon a alguien afilar cuchillos. Luego muchos sollozos seguidos de gritos. De 

fondo se escuchaba al conserje reírse. Los niños alucinados se preguntaron: “¿El conserje?”. Era un simple cincuentón con dos 

hijos y divorciado. Inmediatamente llamaron a la policía, luego arrancaron las tuberías para usarlas como armas de defensa en 

caso de que les encontrara. Esperaron en aquel baño oliendo a putrefacción hasta que escucharon los gritos de una de sus 

compañeras de clase. Todos se armaron de valor y salieron en busca de aquel psicópata. Lo cogieron a punto de de matar a 



Carmen con el cuchillo que había estado afilando anteriormente. Cecilia, con una llave de yudo, logró arrebatarle el cuchillo de la 

mano y noquearlo. 

Cuando la policía consiguió llegar ya todo el trabajo estaba hecho. La gran hazaña de aquellos cuatro niños de segundo de la ESO 

llegó a oídos de uno de los generales más famosos y por orden de aquel maravilloso hombre se les brindó una medalla de héroe a 

cada uno de ellos, ya que lo son. Lo digo de muy buena tinta, porque soy Carmen y puedo contar esta historia gracias a ellos. 
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