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Hola mi nombre es Marco Antonio,  si, como 

Marco Antonio Solís... Aquel cantante que 

tantos éxitos ha logrado en su carrera..., pero 

no tengo parentesco alguno con él ni en su 

rotundo éxito musical je. Hoy les vengo a 

contar una historia, rara seguramente y difícil 

de creer, síganme que ya verán de que se trata. 

Bueno mi historia comienza aquí, como les 

había dicho, me llamo Marco Antonio 

Rodríguez, soy de Buenos Aires y tengo 28 

años. Para que me vayan conociendo un poco, 

soy soltero por que las mujeres de aquí no me 

llaman mucho la atención, hasta creería que no 

pertenezco a esta época, después de lo que voy 

a contarles dudo pertenecer...Bueno ahora sin 

más preámbulo, les comienzo a contar que me 

pasó, estaba caminando, como otro día 

cualquiera, lo recuerdo como si fuera ayer. 

Para ubicarnos en fecha, 27 de marzo de 2019, 

como dije iba caminando tranquilo como 

siempre, saludaba a mis vecinos como de 

costumbre, hasta que veo que se acerca una 

moto e intentan robarme, salí corriendo y ellos 

se fueron por otro lado yo sin mirar atrás no 

logré darme cuenta  



 
5 

Caigo en una calle empedrada; 

allí encuentro un reloj, uno muy raro, hasta 

misterioso reloj diría. Sigo mi día normal, al 

ver que los ladrones o como le decimos aquí a 

veces, los amigos de lo ajeno. 

Regreso más calmado a mi casa para que no 

hagan preguntas y me vuelva a desesperar en 

casa, me dispuse a ordenar mi cuarto, hasta 

que recordé que había encontrado un reloj... 

Cierto el reloj!! - exclamé! Era raro en sí, no 

era digital, era táctil. Lo comienzo a investigar 

y a primera vista no parecía ser nada raro, un 

reloj más 

Con la extraña característica de que no le 

encontraba números... hasta que lo toqué. 

Salían dos números, mes y cuatro números 

más, creí que serian el año. 

Más adelante les mostraré lo extraño que era 

ese reloj. Al despertarme el 28 de marzo me 

dispuse a ponerme aquel misterioso reloj, 

queriendo programarlo se me hizo raro. 

Lo dejé otra en el estante que tengo en mi 

habitación, terminó mi trabajo práctico que 

tenía pendiente de la facultad y vuelvo a 

examinarlo. 

Era tan extraño que no deseaba tocarlo mucho. 

Tenía números al costado como cualquier otro 

reloj pero era táctil, cuando le quise poner 
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13:15 por que esa era la hora que marcaba mi 

celular, decía 15 mayo 1918 seguido de un 

"OK"... 

Lo comencé a maniobrar, cambiarle la fecha 

sin poder encontrar lo que buscaba 

LA HORA! claro, lo usual de todo reloj y para 

lo que básicamente existen. Pensé, ¿y si le 

marco 2010, le hará algo, marcará la hora?  

Y sucedió algo indescriptible, no podría 

explicarle a nadie si me preguntara, aún hoy lo 

creo raro, sin explicación lógica. 

Parecía una película de ciencia ficción vi cosas 

que no se que eran, hasta que me alojó en la 

misma casa, un poco más deteriorada, claro mi 

familia se había mudado hace 5 años allí y la 

restauramos un año más tarde por 2015. 

Oí voces que no pude identificar, en una de las 

habitaciones, me encontré con una señora 

mayor de 90 años, ella se llamaba Isabel sosa, 

ella no lo sabía pero volveríamos a vernos.  

Me grito que quien era yo y como había 

entrado , y yo sin poder explicarle , salí 

corriendo hacia afuera de la casa , como pude 

busque un puesto de diarios y revistas , poca 

gente en la calle , y claro entendí todo , el 
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hombre del puesto me pregunto qué hacía que 

no veía el partido , Claro , era 3 de julio de 

2010 y ahí lo recordé  

El mundial de Sudáfrica , ARGENTINA 

PERDIA 4-0 CON ALEMANIA EN 

CUARTOS DE FINAL , EL EQUIPO QUE 

DIRIGIÓ D.A.MARADONA. 

Recordé cómo sufrí ese partido en mi casa 9 

años antes, me fui al subte y allí volví a 2019, 

a mi mes mi año y el día del que partí. 

Investigando mejor el reloj... o cómo decimos 

en Argentina toqueteándolo o en nuestra 

bonita jerga, haciendo cagada je, que podía 

ponerle día mes año, país y ciudad donde 

quisiera ir, claro que aún no lo entendía, pero 

ya lo manejaba mejor,  

Y se me dio por ponerlo en marcha 

nuevamente, el destino seguía siendo buenos 

aires, esta vez dos años en particular quise 

indagar. 

La primer fecha era 19 de abril de 1987, no 

pasaba nada que recordará importante, al 

menos no lo recordaba pero, lo habia estudiado 
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en la escuela... 

Había un hombre que no conocí q primera 

vista pero en su discurso lo recordé Por mis 

estudios, ese hombre era... Raúl Ricardo 

Alfonsín, y ese era el día que dijo la 

reconocida frase en Argentina, "la casa está en 

orden". Camine un poco la ciudad, y luego me 

fui a otro año, obviamente Argentina aún, un 

año, del que tanto se había hablado en mi país , 

del que tanto hablo mi madre , 

económicamente el peor para Argentina , 

nuestro fatídico 2001...Corralito, gente sin 

poder retirar su plata de los bancos un 

gobierno inepto, y marque diciembre de 2001, 

la calle era un caos, policías a caballo 

reprimiendo gente , allí también uno de mis 

primeros encuentros con las mujeres de las 

distintas épocas. 

Era mi madre y estaba con mi padre, luchando 

y protestando como todo el pueblo, segundos 

después me vi corriendo, porque era un blanco 

fácil para la represión de las fuerzas policiales 

y como pude marque cualquier fecha en el 

reloj, y un país que jamás hubiera creído 

visitar alguna vez.... Había pasado tiempo ya 
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desde mi primer viaje a 2010, que fue en 

marzo ¿recuerdan?, dejé de viajar en agosto 

por que ya iban 6 meses que viajaba muy 

seguido, me di grandes gustos. 

Conocí gran historia del mundo y personas 

muy reconocidas hoy. Deportistas, cantantes, 

grupos, políticos, etc. Lo que nunca me animé 

fue a ir a ver la famosa arca de Noé y otros 

asuntos religiosos relacionados con la iglesia y 

dios, aún no sé porque, quizás para no ver algo 

"divino" o decepcionarme en fin. En uno de 

mis viajes me pasó algo muy loco y hermoso a 

la vez, cuando viajé a 1947... Pero eso se los 

cuento la próxima vez que nos 

encontremos... je. No puedo contarles todo así 

de una sola vez, bueno si es que les interesa o 

les está gustando la historia de mi vida jeje, 

puedo decirles en resumen algunas cosas, fui a 

1980 conocí al mejor jugador de mi equipo 

favorito, fui a un concierto en vivo de Queen, 

fui a puerto rico en 2005 y presencié como 

grababa su gran éxito Daddy Yankee aquél 

que lo disparó a la fama mundial, esa canción 

tan conocida, “la gasolina". Quería hacer otra 

cosa antes de continuar viendo la historia linda 
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del mundo como la venía viendo, así que 

busqué un lugar y una fecha en especial. 

Terminé llegando a Alemania 1917, si 102 

años atrás, conocí al joven Adolf Hitler antes 

de que subiera al poder. 

Me costó hablar con él, pero llegué a hacerlo, 

me habló de su amor nacionalista, y otras 

cosas que no me gustaron cuando las escuché 

pero de eso ya habla la historia. 

Casi me ejecutan ya que por ese entonces, en 

el mundo se vivía la fatídica primer guerra 

mundial, salí como pude de esa época 

(qué bueno que lo hice). Estuve con un señor, 

que creo que ustedes lo conozcan, o al menos 

la mayoría. Ese señor me quería psicoanalizar 

ja!, que locura la de Sigmund Freud. Darwin 

me enseño cada una de sus teorías y vi lo 

enamorado que estaba Galileo Galilei pero 

claro, los libros no hablan de ello! Una pena 

je. Aún en estos días que viva el romanticismo. 

Y ahora bueno, les cuento como me fue en el 

1947... Hola chicos y chicas ¿cómo están?, 

vengan que les cuento, como les dije la vez 

pasada me fui a 1947, allí conocí al presidente 

argentino de ese entonces, el general Perón. 


