
VAGOS DEL MUNDO, ¡UNÍOS! 
 
 
Estoy en segundo de la ESO. Todo es un rollo, hasta Educación Física. Espero que esto sólo 
sea por un tiempo; espero que conforme vaya pasando el curso, venir al cole no me parezca 
un infierno. 
Ayer, mi profesor de Lengua me mandó hacer una redacción sobre un tema muy raro, algo 
que nunca había oído. Quería que hablase yo, el chico más vago del cole, sobre grupos de 
gente desconocida reuniéndose y liándola parda. Me parecía absurdo y busqué información 
sobre el tema. Leí que había gente de todas las edades, incluso de la mía, que aparecían 
también en vídeos muy divertidos y graciosos, marchándose del colegio como si nada y se 
iban con amigos y desconocidos a pasarlo bien. Después, me puse a escribir y entregué mi 
trabajo… 
 
 Al día siguiente, volviendo del cole enfadado, me dije a mí mismo: “¡Qué rabia me da que 
el profesor sólo me haya puesto un 6 en la redacción! ¡Si estuve 10 minutos haciéndola! Me 
están dando ganas de fundar un club de vagos como los de la redacción…  
Por la tarde… 
- Vale, ahora, ¡solo tengo que poner el nombre y ya tendré mi propio club de vagos! Se 
llamará… ¡Ya sé! ¡Vagolandia! Ahora, sólo tengo que esperar a que se apunte gente. 
 
Cuatro horas más tarde… 
-¡Haaaalaaa, cuánto vago hay por 
el mundo!  ¡Ya se han unido más 
de 200 personas! Voy a poner algo 
por el grupo…   
- Hola a todos, me llamo Aitor y 
espero que podamos quedar en 
algún sitio mañana. Soy el 
fundador, ya diréis quién podría 
quedar… Anda, si nadie quiere 
quedar conmigo. A todos les da 
flojera quedar un viernes. ¡Vaya 
panda de vagos! ¡No aguanto 
más, voy a borrar el club! 
 
Al día siguiente, volviendo del 
colegio con un amigo… 
 
- Eh, Aitor, ¿esa no era la chica que te gustaba?  
– Emm, sí…, pero no sé qué hacer para que se fije en mí.  
- Pues yo creo que si no fueses tan vago y sacaras buenas notas igual te haría caso. –Es que 
decirlo es tan fácil… Bueno, venga, voy a intentar no ser un vago, pero sólo hasta mañana, 
¿eh?  
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