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To más te nía al na cer la ca be za
más gran de de lo nor mal y los mé -
di cos di je ron a sus pa dres, Nancy y
Sa muel, que era po si ble que el ni -
ño pa de cie ra una en fer me dad ce -
re bral. Des de ese mo men to Sa -
muel te mió que su hi jo iba a ser
una pe sa da car ga. Ade más, To más
fue cre cien do de bi lu cho, co sa que
le im pi dió ir a la es cue la en sus pri -
me ros años.

To más que ría sa ber lo to do y
tanta pre gun ta de ra fas ti dia ba a
Samuel. En aque llos tiem pos se
acos tum bra ba tratar a los ni ños
con du re za, y su padre a veces ter-
minaba pegándole. Entonces Tomás pasaba el tiempo inten-
tando descubrir por sí mismo todos los porqués de su
pequeño mundo.

A los 8 años pu die ron man dar lo a la es cue la. Allí tam po co
le fue bien. Ocu pa ba el úl ti mo pues to de la cla se y los maes -
tros no le te nían mu cha sim pa tía. Lo que su ce día era que a
To más le cos ta ba mu cho en ten der las co sas en la for ma en
que los maes tros las ex pli ca ban. Le gus ta ba ex pe ri men tar y
ne ce si ta ba ha cer las co sas con sus pro pias ma nos pa ra en -
ten der las. Y te nía que com pren der bien an tes de apren der se
algo de me mo ria.

Un buen día un maes tro lo aga rró del pes cue zo y le gri tó
que te nía la ca be za hue ca. To más se fue llo ran do a su ca sa.
Cuan do su ma dre se en te ró de lo su ce di do, aga rró al ni ño de
la ma no y jun tos re gre sa ron a la es cue la. Nancy bus có al fu -
rio so maes tro y le di jo: “Mi hi jo no vol ve rá más a una es cue la

HABÍA UNA VEZ
UN NIÑO….

To más Al va Edi son
cuan do era un ni ño.
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don de el pro pio maes tro no sa be lo que di ce. Al gún día, ya
se con ven ce rá us ted de que mi hi jo tie ne mil ve ces más ta -
len to que us ted”. Así fue co mo Nancy, con mu cha pa cien cia
y ter nu ra, se en car gó de la edu ca ción de To más.

Pa ra Nancy no fue di fí cil
esa ta rea pues de sol te ra ha -
bía si do pro fe so ra en una es -
cue la. Ade más, com pren día
que To más ne ce si ta ba sen -
tir se li bre, te ner las co sas a
la vis ta y ex pe ri men tar con
ellas pa ra apren der.

A pe sar de ca si no ha ber
ido a la es cue la, a los 12
años ya To más ha bía leí do
mu chos li bros de aven tu ras,
de cien cia y de fan ta sía. Pe -
ro cuan do su ma dre le com -
pró un li bro don de se ex pli -
ca ba có mo ha cer ex pe ri -
men tos ca se ros, a To más se
le abrió un mun do nue vo.
Muy pron to el só ta no de su
ca sa se lle nó de fras cos con
pol vos y lí qui dos pa ra ha cer
ex pe ri men tos.

Ya gran de el mis mo To más di jo: “Mi ma dre com par tía mis
ideas, ex cep to cuan do le en su cia ba la ca sa. Mi pa dre era
otra co sa. Lo úni co que de cía era: “Con esos ex pe ri men tos
un día vo la re mos to dos por los ai res”. A lo que mi ma dre con -
tes ta ba: “Así se en tre tie ne y apren de… ¿Cuán do te vas a en -
te rar de que es un chi co dis tin to a los de más?…”.

Ese ni ño fue To más Al va Edi son. Na ció en 1847 en los Es -
ta dos Uni dos y fue uno de los más gran des in ven to res que
han exis ti do en la his to ria. Cuan do mu rió a la edad de 84
años, ha bía pa ten ta do más de mil in ven tos.

To más Al va Edi son in ven tó el fo nó gra -

fo o to ca dis cos, los tu bos con que fun -

cio na ban los ra dios an ti guos y un apa -

ra to que lue go lle gó a ser el pro yec tor

de pe lí cu las. Además, inventó el bom bi -

llo eléc tri co. Gra cias a este in ven to se

ilu mi naron muchas ciu da des del

mundo.




