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A Maya Papaya no le gusta guardar cada 

cosa en su lugar. Todos los días, cuando llega 

la hora de recoger, siente una pereza gigantesca, 

porque la realidad es que Maya Papaya no sabe 

cómo hacerlo. No sabe ordenar. Su mamá 

en cambio lo hace tan bien y tan rápido, 

que la habitación queda primorosa.
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—Maya Papaya, te lo digo una vez y no te lo vuelvo 

a decir más: pon las cosas en su sitio.

Maya Papaya no solo no obedece, sino que se agarra 

una de sus rabietas. Los gritos son aterradores: 

—No, no, no y no. Recoge tú. No pienso recoger. 

No pienso ordenar. No quiero y no quieroooooooo.

—Es la última vez que te lo digo, Maya Papaya…

—contesta su madre. 

Y no lo dice en broma, se calla y sale del cuarto.
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Maya Papaya se despierta a la mañana siguiente 

en un dormitorio tan revuelto como lo ha dejado la 

noche anterior. Y vuelve del colegio a un cuarto tan 

desordenado como lo ha dejado por la mañana.

Maya Papaya no ha recogido. Y su mamá tampoco.

9




