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LA PIPETA PEPITA 

 

¿Queréis que os cuente un cuento? Pues acompañadme en las páginas de este libro. 

Pepita era una pipeta que vivía en la ciudad de Pipetilandia. Allí vivían las pipetas de 

todo el mundo. A Pepita la raptaron y la encerraron en una caja blanca. Ahí dentro se 

pasó unos cuantos años. 

La salvación de Pepita fue la joven Elena, una niña apasionada por la ciencia que había 

ido a comprar una pipeta, y cogió a Pepita. 

Antes de continuar, perdón si os he dejado con intriga, voy a explicar lo que es una 

pipeta. Son instrumentos (normalmente de plástico) con las que puedes coger la 

cantidad de líquido necesaria para los experimentos. 

Elena sacó a Pepita de la caja blanca y se puso a experimentar con ella. 

- ¡ACHÍS! - Pepita estornudó. 

- ¡Papá, mamá! - chilló Elena.  

-No grites, no te oirán - le dijo la pipeta. Elena la miró extrañada. 

- Los robots quieren tomar Pipetilandia, mi ciudad. Y, por lo que veo, soy la única libre. 

Esos robots congelan a los adultos para que los humanos no avancen con la ciencia. – 

le explicó Pepita. Y se puso en pie. 

- ¡ELENAA! - gritó Jaime, el hermano mayor de Elena. 

Las gafas de este tenían las patillas pegadas con cinta adhesiva al resto de la gafa.  



- ¡Papá y mamá están congelados en la cocina! - les contó Jaime. 

- Para que vuelvan hay que ir a Pipetilandia. Una vez allí os diré lo que tenemos que 

hacer. Sé cómo llegar ¡seguidme! – y la pipeta les guío hasta la central eléctrica. 

- ¿Qué hacemos? - preguntó Jaime ajustándose las gafas. 

- Esto - le dijo Pepita mientras abría la tapa de la alcantarilla. Una potente luz blanca 

salió del hueco. La pipeta ni lo pensó; se tiró. Elena se acercó, y dijo: 

 - ¡Por todos los adultos! - gritó Elena, lanzándose tras Pepita. 

Jaime agarró a Elena de la mano antes de que se perdiera en la luz blanca que salía de 

la alcantarilla. 

- ¿Vas a ir? - le preguntó el niño. Elena le asintió con la cabeza y se soltó de Jaime. 

Este último miró abajo, a la luz blanca que salía del agujero. Y se lanzó de bomba. 

Jaime aterrizó sobre su hermana, que pegó tal grito que su hermano cayó, esta vez de 

cara al suelo. 

- ¡Jopé, la patilla de la gafa! – gritó Jaime, palpando en el suelo para encontrarla. Elena 

recogió del suelo la patilla y se la dio a su hermano, que la pegó con celo que tenía en 

el bolsillo del pantalón. 
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- ¡Qué torpe! - se dijo, modesto. 

- ¿Dónde estamos? - preguntó Elena. 

- En mi hogar - le contestó Pepita sonriente. A los hermanos les bastó para entender 

que estaban en Pipetilandia. También se dieron cuenta de que eran diminutos, ya que 

Pepita les sacaba un cm, más o menos. 

Los tres avanzaron por las calles de la ciudad de Pipetilandia. Pepita frenó en seco al 

ver un edificio enorme ante ellos. 



- Es aquí - les aseguró.  

Los grandes portones de la entrada eran de cristal y estaban abiertos de par en par. Los 

hermanos y la pipeta se agarraron de la mano y entraron. En el vestíbulo no había nadie 

o, al menos, a la vista. A su izquierda había una ampía mesa redonda con cajas blancas 

sobre ella. En algunas de estas había pipetas. 

Pero a Pepita no le importó; ella se centró en la gran puerta abierta, y tras ella se podía 

observar un angosto pasillo por el que ascendía una escalera de caracol. Después de 

llegar todos al final de la escalera, se metieron en una pequeña sala. 

- ¿Qué tenemos que hacer ahora?- preguntó Jaime a Pepita. 

- ¡Romper ese mando! - le respondió la pipeta señalando la mesa. A lo que señalaba 

era un mando. Pepita decía que si lo rompían, todo el mundo volvería. Pepita dijo que 

fuese Elena la que cogiera el mando. Jaime se ofreció, pero tenía que hacerlo Elena. La 

niña cogió el mando de la mesa, después de media hora para trepar hasta la cima de la 

silla y lugo saltar hasta la mesa. La chiquilla le pegó una patada al mando, el cual cayó 

al suelo y se rompió en mil pedazos. Una luz verde se extendió por toda la sala, y dijo 

algo: 

  

Si el mando roto está, 

solucionado no estará. 

Al espacio has de viajar 

y la piedra verde encontrarás. 

 

 

- Vamos, hay que coger esa piedra - resumió Elena, que acababa de ponerse con el 

resto de la pandilla. 

Pepita asintió, y los tres volvieron al lugar donde cayeron al llegar a Pipetilandia. 

Pepita murmuró unas palabras en voz baja y … ¡el suelo desapareció bajo sus pies! 

Cayeron y cayeron durante unos cuantos segundos, hasta que aterrizaron en frente de 

la central eléctrica. 

- ¿Y como llegamos hasta el espacio? – preguntó Jaime. 



- Así - le espetó la pipeta. Pepita fue corriendo hasta un señor que vendía globos y los 

cogió. A Elena le dio unos cuantos, y a su hermano también. Se elevaron en el aire 

gracias a los globos llenos de helio. 

Los hermanos y la pipeta se perdieron entre las nubes. 

 

Al cabo de unas horas, llegaron al espacio. Para respirar, lo único que tenían que hacer 

era creer en ello. ¡Y funcionaba! 

Nuestros protagonistas fueron flotando por el espacio, sin saber qué esa era zona de 

agujeros negros. De pronto, uno se abrió y arrastró a su interior a Pepita. 

- ¡¡NOOO!! - chilló Elena. 

Unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Por muy raro que sea, una de sus lágrimas 

emitió un círculo, como una aurora boreal. 

 

 

 

 

 

 

 



El agujero negro se abrió y de él salió: ¡Pepita con la piedra verde! 

- Estaba ahí dentro - dijo con una risita. 

Los tres volvieron a casa para ver si había funcionado y sí. 

Pepita se quedó en casa de Elena y Jaime, y cuando Elena se hizo científica la pipeta 

la ayudó simpre. Y así, los humanos están creando robots no agresivos. 

Y, quién sabe, quizá Jaime esté ayudando. Uy, ya he dicho demasiado. 

Eso es otra historia.                                                

                                            

 


