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Estoy en el trabajo cuando un empleado me deja sobre la mesa un archivador que contiene 

archivos antiguos sobre la historia de mi pueblo, le doy las gracias y me dispongo a ojearlos, 

pues llevaba semanas buscando muchos de los documentos que ahora tengo en mis manos.                                                 

Después de un rato hay una foto que me llama la atención, en ella se ve una de las entradas al 

pueblo vallada por alambre de espino y dentro había personas, de un aspecto como de la 

actualidad, la dejo a un lado para analizarla más tarde y sigo mirando. Encuentro algo que me 

tiene ocupada durante un buen rato, parece ser un diario personal supuestamente escrito por 

un habitante del pueblo en el año 1939, por lo que supongo que ya falleció.                                                                                                                                                                                 

No termino de asimilar todo lo que he leído, así que decido ir al pueblo en busca de una 

posible explicación; no me pilla lejos, y si todo esto fuese cierto, estaría ante la explicación de 

la pandemia en la que se encuentra todo el planeta.                                                                                                                   

Llamo a una de mis vecinas para ver si podía aclararme esto, y no necesito ver a nadie más 

porque ella me lo cuenta todo. 

“A finales de la Guerra Civil española, el pueblo era un campo de concentración, aunque aquí 

no mataban a la gente en cámaras de gas, sino que los dejaban morir de hambre, solían 

tirarles bombas y aquellos que tenían algo de esperanza y no querían morir bombardeados se 

refugiaban en la torre. Mi padre tenía 17 años cuando pasó esto, él era de los que se 

refugiaban en la torre, me contó que una de las veces que corrían al refugio se dieron cuenta 

de que no era una bomba lo que en ese momento caía, era algo extraño que ninguno supo 

identificar hasta que se abrió y salieron personas, eran asiáticos que vestían con ropa exótica.                                           

Solo puedo contarte eso, pues mi padre pudo escaparse de ahí y por suerte no sufrió más” 

Al contarme todo eso he podido atar cabos, la imagen que había visto antes del pueblo vallado 

con esas personas asiáticas con atuendos de los años 2019/2020…                                                                                                            

Además el diario decía cosas como las siguientes: 

“Han venido personas muy raras, son asiáticos pero visten como si fuesen de otro planeta, les 

hemos llamado coronavirus, creemos que están enfermos mentalmente porque dicen que 

vienen del año 2019” 

“Los coronavirus han matado a una familia que estaba enferma y los han hecho pedazos, nos 

dijeron que no los veríamos más y nos han dado las gracias por contribuir en la III Guerra 

Mundial” 

Si todo esto es real, cualquier persona que conozca todos estos datos es capaz de llegar a la 

siguiente conclusión. 

En China tienen recursos muy avanzados que en el resto del mundo desconocemos, estos le 

permiten viajar en el tiempo, fueron al año 1939, mataron a una familia enferma y trajeron sus 

restos para en el laboratorio de Wuhan en el que experimentando han creado el virus y lo han 

soltado, ya que sus intenciones son las de crear una III Guerra Mundial, que si lo pensamos es 

lo que es, solo que esta guerra no es como las anteriores, sino que es una guerra económica.  

Ahora que se todo esto no sé lo que debería hacer, si lo publico las consecuencias podrían ser 

una guerra de muertes intencionadas, pero si no lo publico la gente no conocerá la horrible 

verdad que se esconde detrás de todo.  

Haga lo gque haga estará mal, así que ahí va… 


