
INVASIÓN DE VAGOS  I 
 

 
Esta mañana yo iba al colegio como de costumbre, y todavía no había entrado en el 
pasaje Miraflores, cuando un anciano Calvo ataviado con una ropa extravagante se 
acercó a mí y me dijo: 
“¡Oh, qué placer! 
¡qué gozada! 
¡cuando mi cabeza 
se encuentra con la almohada!” 
 
Entonces yo, asustado, me escondí detrás de un coche aparcado y cuando le volví a 
mirar otra señora se me había acercado y se puso a recitar: 
“El profesor explicando, 
me aburro un montón, 
¡me gustaría estar 
mirando Tik Tok!” 
 
Entré en el pasaje Miraflores corriendo. pensaba que esos individuos estaban locos, 
pero entonces lo recordé... Hoy era el día en el que los vagos( ya sabéis, aquellas 
personas que proceden de Pereza, ese país entre Alemania y Zimbabwe) inmigraban 
en España, es decir, que si no corría lo más rápido posible al colegio, me convertirían 
en un vago empedernido. Cuando salí del pasaje, ¡menudo panorama! Los que 
manejaban los helicópteros para que la policía pudiera vigilar a los vagos se habían 
dormido y los helicópteros se habían estrellado en la calle. Mirando hacia el Simply vi 
un vago que cantaba: 
 
“Con 10 almohadones por barba, 
que antes de trabajar me muera, 
yo no hago nada que no sea 
lo que me haga un vago mayor” 



 
“Aunque somos los mejores, 
nos dicen que somos unos… tontos.  
Ellos son los trabajadores, 
ellos no tienen perdón “ 
 
Llegados a este punto, yo, sacado de quicio, le grité...  
…Creo que he escrito demasiado. Mejor os lo cuento otro día que ahora me voy a echar 
la siesta.  
 
Juan Lasso 1ºESO 
 

 
 

 
 
 
 
INVASIÓN DE VAGOS   II 
 
 
Soy Quique. Hoy es sábado, y no es un sábado cualquiera, sino que es el mejor día de mi 
vida. Hoy voy a viajar a Alemania. Es la primera vez que salgo de viaje fuera de mi país y 
estoy muy emocionado. Sé que ahí veré cosas muy interesantes y curiosas. Sólo tengo que 
terminar de preparar la maleta, vestirme y partir rumbo a Alemania. Me dirijo al salón de 
casa. Allí está mi padre tomando una taza de café y leyendo la prensa. Está muy serio. 
Algo está leyendo que le está preocupando mucho. 
 
 
 
 
 



- ¡Hola, papá, buenos días! - le saludo, mientras trato de averiguar qué está pasando. 
 

- Buenos días, hijo- me responde mi padre con tristeza - siento tener que darte 
malas noticias, pero..., no vamos a poder viajar hoy a Alemania. Me acabo de 
enterar por el periódico de que se está propagando un extraño virus por Alemania. 
Dicen que es un virus muy peligroso y, además, muy contagioso. 

 
- ¡Qué dices! – le digo muy enfadado- Por favor, papá, ¿qué virus es ése tan 

peligroso? Es una broma, ¿verdad? No es gracioso, papá.  
 

- No es ninguna broma, Quique. Esto es muy, pero que muy serio. Parece que es un 
nuevo y desconocido virus. Los científicos le han llamado Perezavirus. El periódico 
dice que los síntomas del virus son: energía baja, mucho cansancio, pereza 
absoluta, falta de ganas 
para hacer cualquier 
actividad… En resumen, 
caes en un estado de 
vagancia extrema. Los 
médicos están 
advirtiendo a la 
población de que es muy 
fácil contagiarse. Basta 
con el simple bostezo de 
alguna persona infectada 
con el Perezavirus, para 
que todos los que estén a 
su alrededor se contagien 
instantáneamente y 
enfermen. 

 
 
Parece que mi padre va en serio. 
Me voy muy deprimido a mi 
habitación y me pongo la 
televisión. Todos los canales 
están con programación 
especial. Sólo salen noticias 
sobre el Perezavirus. Dicen que 
se está extendiendo muy rápido 
por todos los países. No hay cura ni vacuna para luchar contra esta enfermedad. Los 
científicos de todo el mundo están buscando desesperadamente una forma de combatirlo. 
Intento no preocuparme demasiado. Parece que todavía no hay ningún caso en España.  
 

- No creo que llegue hasta aquí – me digo en voz baja. 
 

Han pasado dos semanas y la situación cada vez es peor. Las noticias hablan de que más 
de la mitad de la población mundial ya está contagiada. Las televisiones lo llaman “La 
Invasión de los Vagos”. Dicen en los telediarios que las personas infectadas son como 
zombis. Caminan muy lentamente, con la mirada perdida y sin parar de bostezar.  
 
“La invasión de los vagos” ha llegado también a España. Me estoy empezando a asustar 



bastante. Esto ya da mucho miedo. No sé qué va a pasar. Los que todavía no nos hemos 
contagiado con el Perezavirus nos estamos volviendo medio locos. Se han cerrado las 
escuelas, las fábricas, las tiendas… La gente va por la calle con la cabeza baja, sin atreverse 
a mirar a nadie, por miedo a cruzarse con uno de los zombis vagos, que te bostece encima 
y te contagie. Los científicos siguen trabajando sin descanso alguno. Todos estamos 
pendientes de las noticias de la televisión por si se encuentra una cura para esta 
enfermedad. 
 
Después de cuatro semanas, por fin, todas las televisiones anuncian la noticia que todo el 
mundo estaba esperando. Científicos norteamericanos acaban de encontrar una cura muy 
efectiva para el Perezavirus. Todas las personas no contagiadas tenemos que salir sin 
miedo a la calle y volver a nuestros trabajos y tareas con ilusión y alegría; si lo haces así, el 
Perezavirus no puede atacarte. Además, cuando nos crucemos con algún zombi vago 
tenemos que mirarlo a los ojos con una gran sonrisa y automáticamente esta persona se 
curará. 
 
En todas las partes del mundo, todo el que no está infectado ha vuelto a las escuelas y a los 
trabajos con muchas ganas y con una gran sonrisa. Las noticias son muy buenas. Se está 
consiguiendo frenar  “La invasión de vagos” y ya hay millones de zombis vagos curados. 
 
Después de tres meses, desde que comenzó esta pesadilla, ya no hay ni rastro del 
Perezavirus en el mundo. Todo ha vuelto a la normalidad. Para mí, lo mejor de todo esto 
ha sido ver cómo las personas de todos los países del mundo se unieron y lucharon juntos 
para eliminar el Perezavirus y acabar con “La invasión de los vagos”. 
 
 
 Adrián Mata   1ºB  ESO   
 


