
LA SÚPER BACTERIA ATRAPADA EN 
UN BUCLE TEMPORAL 

 
José Luis García, un niño de 15 años afirmó haber estado presente en un bucle temporal el 17 
de diciembre del 2019. 
 
Era un día como otro cualquiera en su vida, pero cuando se levanta al día siguiente, se da 
cuenta de que todos los días son iguales, todas las personas hacen lo mismo, las mismas 
acciones, las mismas conversaciones, … Todas las personas menos él. 
 
Todos los días a la hora de comer, sale en la televisión una noticia que dice: “China ha 
detectado una bacteria  muy contagiosa que está provocando la muerte de muchos 
habitantes”. Esa noticia le provocó curiosidad y decidió investigar sobre ella ya que no tenía 
otra cosa mejor que hacer. 
 
 Leyó en varias páginas web que el virus se reflejaba en la población en forma de catarro con 
síntomas como la tos, la fiebre, etc. Pero se trataba de un resfriado muy fuerte y que se 
contagiaba muy rápido. Fue por eso que decidió buscar a personas de su pueblo que 
estuviesen resfriadas para observarlas. Dio la casualidad de que su vecino cogió un catarro la 
semana anterior y todavía seguía con él (ya que siempre se repite el mismo día) así que 
decidió investigarlo. 
 
Al principio fue a su casa para ver los síntomas que presentaba, estuvo una hora en una 
habitación cerrada con él y cuando llegó a su casa, empezó a dolerle la cabeza y a vomitar. 
Por suerte para José Luis, cuando se acostaba, a la mañana siguiente se había reiniciado el 
día y por lo tanto, ya no estaba contagiado. 
 
Al día siguiente volvió a ir pero, esta vez decidió ir un poco más protegido para comprobar si 
se trataba de un resfriado normal o de la bacteria contagiosa que China había detectado. No 
fue muy protegido, únicamente cogió un pañuelo de su madre y se lo puso de tal forma que le 
cubriera la nariz y la boca. Después de haber estado con él a pesar de haber llevado el 
pañuelo en todo momento, se contagió otra vez, fue así como dedujo que no se trataba de un 
simple resfriado. 
 
Para seguir investigando tuvo que esperar al día siguiente ya que se encontraba bastante mal.     
Cuando se levantó de la cama al día siguiente, se dio cuenta de que tenía en una estantería de 
su cuarto una máscara auténtica de la peste negra, ya que a él le gustaba mucho coleccionar 
cosas del pasado y decidió usarla para el experimento. 
 
Fue a casa del infectado con la máscara puesta y con unos antibióticos para el dolor de 
cabeza y para la tos. Se los dio por la mañana para ver cómo le sentaban a lo largo del día 
pero, no sirvió de nada debido a que no le hacían efecto. Sin embargo, la máscara de la peste 
negra le había protegido de la bacteria, así que ya había descubierto algo nuevo.  
 



Era un día como otro cualquiera en su vida, pero cuando se levanta al día siguiente, se da 
cuenta de que todos los días son iguales, todas las personas hacen lo mismo, las mismas 
acciones, las mismas conversaciones, … Todas las personas menos él. 
 
Todos los días a la hora de comer, sale en la televisión una noticia que dice: “China ha 
detectado una bacteria  muy contagiosa que está provocando la muerte de muchos 
habitantes”. Esa noticia le provocó curiosidad y decidió investigar sobre ella ya que no tenía 
otra cosa mejor que hacer. 
 
 Leyó en varias páginas web que el virus se reflejaba en la población en forma de catarro con 
síntomas como la tos, la fiebre, etc. Pero se trataba de un resfriado muy fuerte y que se 
contagiaba muy rápido. Fue por eso que decidió buscar a personas de su pueblo que 
estuviesen resfriadas para observarlas. Dio la casualidad de que su vecino cogió un catarro la 
semana anterior y todavía seguía con él (ya que siempre se repite el mismo día) así que 
decidió investigarlo. 
 
Al principio fue a su casa para ver los síntomas que presentaba, estuvo una hora en una 
habitación cerrada con él y cuando llegó a su casa, empezó a dolerle la cabeza y a vomitar. 
Por suerte para José Luis, cuando se acostaba, a la mañana siguiente se había reiniciado el 
día y por lo tanto, ya no estaba contagiado. 
 
Al día siguiente volvió a ir pero, esta vez decidió ir un poco más protegido para comprobar si 
se trataba de un resfriado normal o de la bacteria contagiosa que China había detectado. No 
fue muy protegido, únicamente cogió un pañuelo de su madre y se lo puso de tal forma que le 
cubriera la nariz y la boca. Después de haber estado con él a pesar de haber llevado el 
pañuelo en todo momento, se contagió otra vez, fue así como dedujo que no se trataba de un 
simple resfriado. 
 
Para seguir investigando tuvo que esperar al día siguiente ya que se encontraba bastante mal.      
Cuando se levantó de la cama al día siguiente, se dio cuenta de que tenía en una estantería de 
su cuarto una máscara auténtica de la peste negra, ya que a él le gustaba mucho coleccionar 
cosas del pasado y decidió usarla para el experimento. 
 
Fue a casa del infectado con la máscara puesta y con unos antibióticos para el dolor de 
cabeza y para la tos. Se los dio por la mañana para ver cómo le sentaban a lo largo del día 
pero, no sirvió de nada debido a que no le hacían efecto. Sin embargo, la máscara de la peste 
negra le había protegido de la bacteria, así que ya había descubierto algo nuevo.  
 
Durante un periodo de tiempo de ese bucle temporal, estuvo buscando a más personas con 
esa bacteria tan peligrosa y observó cómo a esas personas tampoco le hacían efecto los 
antibióticos y por eso, intentó crear una vacuna pero, fue un intento fallido. Estuvo pensando 
qué podía hacer para ayudar a la población para que no le afectase tanto este virus tan 
resistente por si algún día terminase ese bucle temporal, se le ocurrió crear una máscara más 
pequeña que la de la peste para que fuese más cómoda. Así fue como creó lo que hoy en día 
conocemos como “mascarilla”. 
 
Después de crear la mascarilla, decidió parar de investigar acerca de esta bacteria resistente 
a todos los antibióticos y dedicar su tiempo infinito a otras cosas.  



 
De repente, un día se despertó y se dio cuenta de que de alguna forma, el bucle temporal se 
había acabado y decidió contarle a todo el mundo lo que había pasado y los avances que él 
mismo hizo pero, nadie lo creyó ya que para todos los adultos era sólo un crío diciendo 
tonterías.  
 
Un mes después, un científico chino decidió poner a prueba el invento de José Luis y gracias 
a eso redujeron los contagios de esta bacteria tan resistente que semanas después se le 
atribuiría el nombre de Bactem-19. 
 
Nunca se supo el origen de aquella bacteria. 
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