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Para Ana Paula,
Ernesto Gael

y Leonardo.
Los más pequeños,  

los más alegres, los más listos.
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Tomás tenía tres palabras favoritas: “futbol”, 
“hamburguesa” y “luego”. La última era su 
preferida; la usaba tanto que hasta le había 
sacado brillo.

“Haz la tarea”; “vete a bañar”; “lávate  
los dientes”; “alimenta a la tortuga”; “hora  
de dormir”; “cómete ese brócoli”. 

¿Sabes cómo respondía Tomás? Claro: 
“Luego”. 
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Le hubiera encantado obedecer, pero siempre 
aparecían cosas más interesantes, como  
una caricatura que no había visto, ese nivel 
de videojuego especial, salir al parque con 
un amigo, andar en bici. “La vida de un niño 
moderno es muy ocupada”, decía Tomás. 

Todos los sábados le tocaba asear su cuarto. 
Tomás nunca se negó a hacerlo, claro que no, 
era un buen niño; solo usaba la palabra favo-
rita, seguro sabes cuál: “Luego”.
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Y ese luego se juntó con otro y después con 
uno más. Fueron tantos, que un día su madre 
lo llamó porque no cabía otro luego en su 
habitación.

—Este es el cuarto más sucio y descuidado 
que he visto en mi vida —se quejó. 

—Pues yo lo veo bien —dijo Tomás.
—¿Y qué ves bien?
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Tomás dudó un poco; parecía como si un 
remolino hubiera entrado en su cuarto para 
bailar con un tornado. Encima de una silla 
había tanta ropa sucia que parecía un volcán. 
Hasta arriba estaba el suéter que le regaló 
la abuela (llevaba ahí desde Navidad), por el 
suelo había decenas de juguetes esparcidos 
como peleando entre ellos, y la tortuga…  
¿dónde se escondía? Nada estaba en su sitio.
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—La planta de la ventana… no se ha  
secado —dijo Tomás con orgullo.

—Porque es de plástico —suspiró la 
mamá—. Escúchame, Luis Alberto Tomás 
—cuando decía los tres nombres es que la 
cosa iba en serio—: no vas a salir hasta que 
ordenes tu cuarto, juntes la ropa sucia, pongas 
los juguetes en su lugar, tiendas la cama, lim-
pies, alimentes a tu mascota y blugrub blugrub 
blugrub… 
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A veces Tomás dejaba de entender a su  
madre. Le sucedía lo mismo con la maestra  
cuando dictaba mucha tarea o cuando su  
papá lo regañaba por dormirse tarde por estar  
en la compu. Pero alcanzó a oír la última  
frase: 

—… blugrub… y sacar la basura. ¿Me oíste  
Tomás?

Estaba listo para usar su palabra favorita,  
cuando su madre se adelantó:

—Y no se te ocurra decir luego. No seas flojo.
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Tomás se sintió ofendido: él no era flojo, 
tenía ocupaciones de niño moderno.  
Además, no podía limpiar la habitación  
en ese momento.

—Al rato tengo partido de fut —se excusó.
—Excelente. Así harás el aseo con más  

entusiasmo —sonrió la mamá—. Si quieres ir 
a tu partido, más vale que comiences rápido. 

¡Las mamás siempre tienen respuesta para 
todo!
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Tomás se quedó solo. Tomó aire y pensó 
qué hacer primero: ¿deshacer el volcán de 
ropa sucia? Eso luego, porque olía feo  
y acababa de desayunar. ¿Tender la cama? 
Mejor luego porque antes tendría que quitar 
las migajas de galleta del edredón. ¿Guardar 
los juguetes? Definitivamente luego, debía 
armar la mitad. ¿Alimentar a la tortuga? Sí, 
eso podía ser, pero antes debía encontrarla 
entre los tenis, la basura, la caja con trozos 
de pizza. ¡Era demasiado! Solo de pensar en 
tantos pendientes tuvo que sentarse, ¡estaba 
agotado!



15

Miró por la ventana; desde ahí se veía  
el parque. Había mucho sol. Sus amigos  
llegarían al rato. “Tengo que concentrarme”, 
se dijo, y tomó algunos juguetes. 

“Concentración, concentración”, repetía, y 
se concentró muchísimo. Lo malo fue que lo 
hizo con una pelota, y cuando se dio cuenta, 
estaba haciendo dominadas para no dejarla 
caer al suelo.

—Tomás, ¿cómo vas? —preguntó su 
mamá desde el otro lado de la puerta.

—Ahí voy —respondió a toda prisa.







Tomás es un niño 

moderno y tiene 

muchas ocupaciones, 

así es que necesita 

ayuda con sus 

quehaceres. ¿Quién 

mejor que un genio 

para cumplir los 

deseos? Pero Tomás 

aún no sabe que 

algunos genios también 

dan mucho trabajo. ¿De 

qué tipo será el que le 

tocó?

Primeros
lectores

Una historia 
en la que el 

humor y las aventuras 
acompañarán a Tomás a 
entender y aceptar sus 

responsabilidades. 


