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MARGARITA SALAS Y UN GRAN DESCUBRIMIENTO 
 

Era un día cualquiera en una ciudad cualquiera y Margarita estaba en su 

laboratorio trabajando para no sé qué y de pronto tuvo una idea –sí, sí, hare 

esto-exclamó.-Voy a crear una máquina del tiempo y tiraré esa sopa de 

murciélago y así nunca sabríamos nada del covid-19-aseguró. Y se puso manos 

a la obra y empezó a hacer los planos. 

Pero no basta con traer unos relojes de la relojería y una cabina portátil , 

tendría que conseguir un combustible con el que puedas viajar en el tiempo, un 

material resistente que aguante en el espacio tiempo y de viajar del presente al 

pasado o al futuro. 

Primero necesitaba el combustible que le permita viajar en el tiempo, ´´cogió 

prestada`` una nave espacial de la nasa y se fue al pla neta Marte, donde 

encontró Tetanoscita una materia que permite viajar en el tiempo si lo haces 

líquido, volvió a la Tierra y probó haber que sucedía y… Hace helado , bueno no 

me sorprende se le olvidó la materia esa que reaccione a la  Tetanoscita cogió la 

nave de la nasa y encontró “Materia Z”,  que es un material que solo se consigue 

cuando un asteroide natural cambia de galaxia .Cuando volvió a la Tierra probó 

y… Se convirtió en un fotomatón.- Recorcholis, recorcholis  y más recorcholis 

pero en que habré podido fallar si estaba todo calculado ,hm!!!…Pasaron los 

días y Margarita se ponía más nerviosa porque no sabía el toque que le faltaba 

a su máquina del tiempo y allí fue cuando averiguó la pieza que le faltaba.-Eso 

es, la última pieza que faltaba un traje o funda que proteja la máquina del 

tiempo porque los rayos la dañarían ,como yo estoy dentro y no me pasará 

nada-puso una manta de plomo y viajó el día ese tan trágico y tiró la sopa  

.Cuando volvió al presente se encontró con una ´´célula de covid -19`` más bien 

con un Coronavirus monstruosos, así que corrió hacia la máquina del tiempo e 

impidió que ella misma tirara esa sopa pero empeoró más las cosas y cuando 

volvió al presente con una cara de alegría vio que en el planeta ya no había 

nadie en la Tierra, animales y personas habían desaparecido.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Entonces tuvo la idea de viajar en el tiempo antes de que se le ocu rriera la 

idea esa de la máquina del tiempo tan subreaista. Cuando llego y le contó todo 

lo que le sucedió se desmayó y se dio un buen golpe en la cabeza y tuvo amnesia 

y según las leyes del tiempo ella también tendría amnesia pero si la del futuro 

tiene amnesia la de su pasado presente no tendría amnesia´´ ya sé que puede 

llegar a ser lioso pero es lo que hay`` pero menos mal que solo ha si do un sueño 

que si llega a ser verdad hay la que se armaba valla marrón , bueno el caso que 

cuando Margarita envejeció sí que construyó esa máquina del tiempo pero solo 

era una exhibición de museo. 

                                                                FIN 
 

 




