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Episodio 1.   Trabajo en equipo. 

Había una vez un científico llamado Sergio que vivía obsesionado desde que le encargaron 

inventar una vacuna para un niño enfermo. Padecía una enfermedad congénita y su sistema 

inmunitario estaba muy debilitado. No podía ir al colegio, ni jugar con otros niños. Tampoco 

podía relacionarse con sus primos y familiares. Únicamente con sus padres, ya que cualquier 

infección empeoraba su estado de salud. 

Su mayor deseo era tener una vida normal y en el futuro le gustaría tener un perro llamado 

Libre. 

Marina, la pequeña pipeta, rubia con ojos azules, vivía con su familia en el laboratorio del Dr 

Sergio. Ella lo conocía muy bien y sabía por qué estaba tan preocupado. Comía muy poco y 

apenas dormía tratando de inventar la vacuna que le concediese al niño sus deseos. 

La pequeña pipeta organizó una reunión mientras Sergio dormía tras pasar varias horas 

revisando su libro de fórmulas. 

Eran las dos de la mañana y fue a despertar a su amigo Román, ya que se había dormido y sin 

ellos, no se podía exponer el plan que Marina tenía en mente. Román era un vaso medidor de 

tamaño mediano, gordito y demasiado tranquilo ¡todo lo contrario a Marina! Aunque eso no 

impedía que fuese su mejor amigo. Se complementaban muy bien, ya que él la tranquilizaba y 

ella lo motivaba, porque era un poco holgazán. 

Román también despertó a su hermano Raúl. Al igual que su hermano, era un vaso medidor, 

pero de menor tamaño y se parecían en su carácter tranquilo. Cuando despertaron a su padre 

Tomás, él se cayó de la estantería en la que estaba durmiendo. Compartía con sus hijos su calma, 

pero era muy dormilón y algo perezoso. 

Cuando empezó la reunión Marina propuso investigar por todo el laboratorio para ayudar a 

Sergio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? el laboratorio es enorme, tardaríamos años en explorarlo 

todo, dijo Don Ramón. Éste es el querido padre de Marina, siempre estaba muy espabilado 

porque todos los días Sergio lo utilizaba para mirar fórmulas con las que pudiera crear la muy 

ansiada vacuna. Nos podemos separar en grupos de dos o tres, dijo Don Tomás que era el mejor 

amigo de Don Ramón. 

¡Buena idea! Dijo Marina. Haremos una batida por todo el laboratorio. 

Yo tengo una pregunta, dijo Raúl, ¿cómo vamos a encontrar una fórmula entre cientos de libros 

que hay en el laboratorio? 



No seas pesimista Raúl y vamos a trabajar, dijo Marina. Mis padres revisarán la estantería 

número uno, tú y Tomás examinaréis la estantería número dos y Román y yo estudiaremos la 

del fondo. 

 

Tras estar cuatro horas buscando se hizo de día, Sergio llegó al laboratorio y encontró a Don 

Ramón en una estantería, se había quedado dormido porque estaba agotado. Sergio se extrañó 

porque estaba convencido de que lo había guardado en su caja correspondiente, pero no le 

importó mucho, cogió a Don Ramón y se puso a revisar fórmulas. 

Episodio 2.    La puerta secreta. 

Pasaron varias semanas y el ocupado científico perdía la esperanza de encontrar una solución 

para el pobre niño. 

A su vez, los instrumentos del laboratorio intentaban continuamente encontrar una manera de 

ayudarle. Marina estaba convencida de que lo conseguirían. 

Una noche Raúl intentó llegar a un libro con la ayuda de Tomás, pero se cayó al suelo. Al 

incorporarse y decirles que estaba bien, le llamo la atención una manilla oxidada enganchada 

en la pared y enseguida intuyó que era de una puerta secreta. La abrió y avisó al resto del grupo 

para que contemplaran su hallazgo. Tomás no le dejó acceder solo a la estancia y decidieron que 

entrarían todos, en primer lugar, los adultos. 



El habitáculo olía a humedad, no tenía ventanas y era un pasillo muy estrecho. 

Cuando Don Ramón sugirió dar media vuelta, Román vio un atisbo de luz y avisó al resto. Al oírlo, 

el grupo corrió hacia el lugar y el pasillo empezó a iluminarse más hasta que observaron un 

compendio de tres libros colocados cuidadosamente y protegido por una caja de madera. 

De repente, Marina recordó a su abuela contándole que su tatarabuelo poseía un valioso tratado 

de fórmulas ancestrales. 

Don Román se entusiasmó con la idea de cumplir el deseo de Sergio y poder liberar al niño. 

Episodio 3.   Trilogía de formulación. 

Marisa apresuradamente abrió el primer tomo. Tenía una caligrafía perfecta, con formulación 

ordenada. Pero se estaba haciendo de día y Sergio se despertaría de un momento a otro. 

Salieron sigilosamente y se pusieron de acuerdo en volver la próxima noche. 

El día transcurrió con nerviosismo. Sergio recibió la visita de un reputado científico al que pidió 

opinión para poder crear la anhelada vacuna. 

 

Cuando llegó la noche, Don Ramón con su esposa y Tomás se dispusieron a arrastrar la caja de 

libros hasta el laboratorio, mediante unas cuerdas que ataron con fuerza. Mientras en el exterior 

vigilaban los jóvenes por si Sergio se despertaba, que sucedía muy a menudo. 



Lograron dejar la caja justo al lado del escritorio de Sergio, con mucho esfuerzo de todo el grupo. 

Terminaron exhaustos, pero se mentalizaron de que les esperaban unos días de mucho trabajo 

sin descanso. 

Cuando Sergio se despertó, estaba angustiado como le venía pasando últimamente. Fue a tomar 

un café y volvió con más energía para afrontar otro día de duro trabajo. Iba decidido a sentarse 

a su escritorio para buscar información acerca de un componente sugerido por el científico que 

lo visitó con anterioridad, y de repente se tropezó con la caja que contenía los libros. 

Le llamó la atención y cogió el primer libro cuyo título era “Tratado de formulación original “. Lo 

abrió y descubrió una reliquia con fórmulas nunca vistas por él. Comenzó a saltar de alegría 

celebrando su hallazgo. Mientras, Marina y los demás sonreían al verle. ¡Estaban muy orgullosos 

de ayudar a Sergio! 

Episodio 4.    La libertad. 

 Transcurrieron los días y Sergio se esforzó al máximo en estudiar cuidadosamente la trilogía. 

Combinó varias fórmulas sin obtener el éxito esperado. Solo le faltaba una mezcla por 

experimentar que encontró en la última página del tomo III. Todos los instrumentos del 

laboratorio lo acompañaban en este arduo trabajo con Marina al frente. 

Al terminar la última fórmula Sergio se dio cuenta de que sus componentes reaccionaban 

favoreciendo la inmunidad. Sus gritos de júbilo se oían en el centro de la ciudad. ¡Lo logré!, 

celebraba Sergio y los vítores y aplausos de sus vecinos resonaban sin cesar. 

En menos de un trimestre, la vacuna fue aprobada por la OMS, que felicitaron a Sergio por su 

gran logro. 

El equipo médico ingresó en una unidad de aislamiento al niño junto a sus padres, para asegurar 

su protección. Tras inyectarle la vacuna y pasar menos de una hora, el niño notó los ojos menos 

irritados y la tos que padecía mejoró notablemente. 

Sus padres emocionados agradecieron infinitamente al Dr. Sergio su labor y esfuerzo. 

La comunidad científica otorgó un premio a Sergio y le dio la oportunidad de poder enseñar en 

la universidad todos los conocimientos que tenía. 



 

Pero su mayor recompensa estaba por llegar. Una tarde de otoño se vio sorprendido por un niño 

rubio de ojos verdes que iba acompañado de un perro que no paraba de saltar y ladrar de alegría. 

Sergio se emocionó al ver la felicidad y fortaleza que tenía el niño. Sus compañeros de fa�ga, es 

decir los instrumentos de laboratorio, celebraban con regocijo su gran triunfo. 

Estaban convencidos de que Libre protegería siempre al niño y de que la libertad del niño estaba 

garan�zada.  

FIN. 
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