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Capítulo 1 

El laboratorio 

Había una vez un laboratorio en Wuhan en el que reinaba la tranquilidad. Todos eran muy 

felices, hasta que un día llegó un paquete “de lo más normal”. Era pequeño y parecía inofensivo, 

pero nadie se podía hacer una idea de lo que iba a provocar ese paquete.  

 

El paquete había llegado un día tormentoso, con muchos rayos y truenos. Un científico 

decidió abrir la caja, y de ella sacó una pipeta que tenía rotulado el nombre de Pipetrosky.              

Esta nueva pipeta era un poco extraña: tenía perilla, una pequeña corona y venía de Siberia. 

 

 

Los demás materiales del laboratorio, que eran muy inocentes, al principio no sospecharon 

nada raro de Pipetrosky. Pero los más espabilados enseguida empezaron a desconfiar de su nuevo 

compañero, pues se notaba que tenía un carácter “especial” y cierto aire de “malvado”.  

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Las presentaciones 

Una hora después de haber llegado al laboratorio, Pipetrosky se presentó a todos. 

- ¡Saludos!, soy el inteligente, bondadoso y valiente Pipetrosky, vuestro nuevo compañero. 

- ¡Pipetrosky, hermanito, bienvenido a casa! - dijeron las micro-pipetas, que no eran las más listas 

del laboratorio, pero sí muy inocentes y escandalosas. 

   

De repente, una probeta (con cara de “jefa”) les interrumpió y gritó: 

- ¿Quién eres tú Pipetrosky?, ¿cómo vienes aquí con esos “aires de grandeza”?, ¿crees que con        

tu chulería me vas a quitar el liderazgo del laboratorio?,….  

      

Y sin esperar respuesta se marchó indignada al elegantísimo armario de las probetas. 

 

 

 

 



Menos mal que poco después Pepe (un simpático tubo de ensayo) le habló amablemente     

a Pipetrosky y consiguió rebajar la tensión del ambiente. 

- ¡Hola!, yo soy Pepe, esta es mi esposa Pepa y estos son mis hijos Pe y Pín. 

 

Una vez que todos se presentaron, Pipetrosky se despidió y se fue a “descansar” (aunque    

en realidad se iba a planificar su malévolo plan...).  

 

 

Capítulo 3 

El plan de Pipetrosky  

Después de preparar su estrategia durante un buen rato, Pipetrosky decidió llevar a cabo    

su terrorífico plan. 

- ¡Venid y escuchadme, amigos míos, os voy a contar algo que seguro que os va a gustar!  

Todos se fueron acercando rápidamente con ganas de escucharle, pues por las palabras y   

los gestos de Pipetrosky parecía que iba a ser algo realmente bueno. 

 

 

 



- Aunque llevo poco tiempo en este laboratorio, estoy muy contento, porque parece un sitio        

muy tranquilo y muy agradable para vivir.  Pero hay un problema: falta emoción y diversión. 

Los demás lo escuchaban con atención y pensaban que, en realidad, Pipetrosky tenía razón 

(en ese laboratorio nunca pasaba nada emocionante...). 

- Vengo de un laboratorio donde siempre jugábamos a mezclar nuestras sustancias y lo pasábamos 

muy bien, porque todos los días sentíamos la emoción de cada experimento y conseguíamos 

resultados sorprendentes y muy divertidos. ¿Qué os parece la idea?, ¿queréis divertiros de verdad? 

Todos sonreían y se animaban a hacerlo, porque siempre habían sido muy responsables y 

era la hora de divertirse y de “jugar a los experimentos”. Pero en medio de este ambiente de euforia 

una micro-pipeta (que era muy prudente y temerosa) preguntó a Pipetrosky: 

- ¿Y eso no es muy peligroso?, ¿y si algo sale mal?,… imagínate que con tanta mezcla surge               

un nuevo virus que se extiende por todo el mundo, causa millones de muertos, cierra los colegios, 

paraliza la vida normal de las personas,… 

- ¡Creo que ves demasiadas películas, amiga mía, eso es completamente imposible! - respondió  

Pipetrosky con mucha calma y con una gran sonrisa (logrando así tranquilizar a la micro-pipeta y        

a todos los demás). 

Ya no había tiempo que perder, todos estaban con “ganas de fiesta” y Piptetrosky empezó    

a dirigir todas las mezclas... 

- Tú con ella, este con aquel, esa con aquella,… 

Parecía que Pipetrosky hacía todas aquellas mezclas sin sentido, y en el laboratorio reinaban 

las risas y la diversión, pero de repente.... 

                                                                         

 

 

 



Capítulo 4 

La creación de Pipetrosky  

De repente.... ¡¡PUM!!, Pipetrosky conseguía su objetivo: había creado un nuevo virus      

muy poderoso y muy contagioso.  

El malvado Pipetrosky estaba muy contento y orgulloso de su nueva creación, así que             

a este virus le puso el nombre de Coronavirus, como si fuese un pequeño homenaje a sí mismo y       

a la pequeña corona que siempre llevaba. 

El desastre ya estaba en marcha. Enseguida empezaron a toser los cuatro científicos chinos 

que trabajaban esa noche, al día siguiente se contagiaron 12 más y así el “maldito coronavirus”        

se fue extendiendo rápidamente por China y por el resto del mundo. 

 

Desgraciadamente, el resto del cuento ya nos lo sabemos, porque llevamos dos años 

sufriendo la creación de Pipetrosky y ya se nos está haciendo demasiado larga esta historieta.  

Pero aunque este cuento aún no ha terminado, parece que estamos muy cerca de ponerle  

el punto final y poder gritar de una vez lo de... ¡¡ Colorín, colorado, este cuento se ha acabado!!  

 

FIN 
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