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La obra que les presento líneas más adelante, titulada Momentos suspendidos en el aire 

representa la vida de muchos estudiantes primarios y/o secundarios en este contexto de 

pandemia.  

La historia nos cuenta un hecho que le sucedió a un alumno cuando estaba haciendo sus 

tareas del colegio. Muchas veces, y más en estos momentos, es necesario volar… 

Imaginar… Viajar… Dejar de ver la realidad por un momento. 

Es importante poder pensar en el futuro. En lo que vendrá. Y sobre todo saber que nada se 

pierde y todo se transforma.  

Espero que les guste. 

El autor. 

mailto:agustinrait2003@gmail.com


2 

MOMENTOS SUSPENDIDOS EN EL AIRE 

Estaba sentado en el escritorio, terminando una tarea de Historia cuando, de 

repente, escuché unas voces. Sonaban muy bajo, parecían susurros. Agudicé mis oídos 

y pude oír pronunciar mi nombre. Luego de unos segundos, comenzamos a hablar… 

- Tranquilo. Somos nosotros. Hace rato que nos tienes abandonados. ¿No nos

extrañas?- dijeron. Sorprendido, contesté: 

- ¡Me asustaron! No me he olvidado de ustedes. Los extraño cada día un poco

más… 

¡Bah, extraño tantas cosas…! 

- Hace rato que te estamos observando y te notamos muy triste… ¿Qué está

pasando? 

Al escuchar sus palabras, creí que sería un buen momento para escapar de la 

realidad y conversar con ellos un rato. Por lo que dije: 

- Hace tiempo que un malvado nos está persiguiendo. No podemos salir de casa

y mucho menos ir al colegio. De repente nos encontramos con un mundo diferente, 

totalmente cambiado, en donde ustedes no cumplen el mismo rol que siempre. Ahora 

vinieron otros amigos, que utilizamos con mucha frecuencia.  

Al escuchar esto, sus rostros se entristecieron más aún. Llevaban días encerrados, 

sin ver la luz del sol, sin escuchar sonidos, sin vida…  

- Nos ha tomado de sorpresa. Alguien ha presionado el botón de pausa del

control remoto y no nos ha avisado. ¿Ustedes me extrañan? -pregunté. 

- Sí. Te extrañamos a vos, al sonido del timbre acompañado de los gritos y la

alegría por salir al recreo… Extrañamos desde los chistes hasta las conversaciones más 

secretas entre amigos. Las caras de preocupación en los momentos de las 
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evaluaciones, algunos retos de los profesores, algún que otro llanto… Extrañamos 

cada palabra, cada letra, cada borrón, cada empezar de nuevo… -dijeron. 

Al escuchar lo que me decían, pequeñas lágrimas caían por mis mejillas. 

Recordaba cada uno de esos momentos. También se me venían a la mente aquellos 

domingos de encuentros familiares, todos reunidos alrededor de una mesa, riéndonos, 

recordando viejas anécdotas…  

Así como ellos fueron reemplazados por las teclas de una computadora, los 

domingos se vaciaron y los secretos al oído quedaron suspendidos en el aire… Todo 

había cambiado. Nosotros cambiamos. Ellos cambiaron. 

Luego de unos minutos de silencio que sirvieron para imaginar, pensar y 

reflexionar, dijeron: 

- Tal como tú lo dijiste, estamos en pausa, pero recuerda que en cualquier

momento, alguien presionará el botón del play y volveremos a disfrutar de aquellos 

hermosos momentos. Mientras tanto nos queda recordar e imaginar… Imaginar lo que 

vendrá. Imaginar el futuro. Disfrutar al máximo los momentos que compartimos día a 

día. Recordar aquellos lindos momentos, las risas, las anécdotas, las historias… 

Recuérdalas en el pasado, vívelas en el presente e imagínalas en el futuro. 

Recuerda: El Futuro es Hoy. 

De repente escucho la voz de mi mamá: 

- Mateo ¿Cómo vas con la tarea? ¿Te dormiste?

Esas fueron las palabras que me hicieron volver a la realidad. 

Antes de continuar con la tarea, me quedé observándolos por un momento. ¿Hasta 

cuándo estarían allí? Ella, la goma, con su envoltorio, sin ninguna mancha, ningún 

borrón y él, el lápiz, con su fina punta, lista para ser quebrada con tan solo apoyarla en 

una hoja blanca. 

Pienso en el resto… En sus amigos… 

En el corrector, siempre dispuesto a salvarnos de cualquier mínimo error. 
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El fibrón, colorido y alegre, siempre pintando los renglones. 

Las hojas, listas para ser escritas. Cada una con su número, el nombre, la 

materia… 

Todos encerrados en una mochila. En silencio. Ansiosos por volver. 

Mientras que nosotros seguimos esperando que alguien presione el botón de play 

para poder continuar con nuestras maravillosas vidas. Ahora seguiré con mi tarea, si 

no mamá me va a retar. 

Recuerda: “nada se pierde, todo se transforma...” 


