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¿Dónde estás amiga? 
 
 
 
 
Era un domingo del mes de agosto, acostumbraba a planchar en la mañana ya que, 

durante la semana, con todo el quehacer del trabajo profesional más las labores de 

casa se me hacía casi imposible hacerlo en otro momento. 

Una brisa con olor a primavera entra por la ventana mientras escucho en la radio el 

aviso de un concurso de cuentos para personas grandes. Yo cumplo con ese 

requisito, soy una “persona grande”, pero ¿quiero escribir un cuento? ¿quiero 

participar en algo así? me parece un tremendo desafío para alguien que ni siquiera 

ha participado en un taller literario, entonces pienso en todas aquellas noches que 

desvelada siento circular en mi cabeza personajes que provienen de algún lugar y 

que para encontrar a dónde pertenecen yo, soy la única indicada para ayudarles. 

Es así como al llegar la noche, ya dispuesta a dormir, nuevamente divagan en mi 

cabeza seres de alguna posible historia que creo necesario contar. 

Se me viene un recuerdo relatado por mi madre en relación a una “amiga imaginaria” 

que me acompañó mi primera infancia hasta aproximadamente los 5 años, a lo largo 

del día, hablaba, jugaba, reía, compartía todos mis momentos con Ivonne. 

De pronto ocurrió algo increíble, yendo por la plaza de la mano de mi mamá, nos 

encontramos frete a frente a una señora que también lleva a una pequeña de 5 

años, las niñas se miran y abrazan como un encuentro anhelado entre grandes 

amigas, ambas madres quedan extrañadas ya que no existe posibilidad alguna de 

conocerse. Luego de este afectuoso saludo se separan y siguen caminando, mi 

mamá me pregunta quién es ella y yo respondo Ivonne. 



Maite 

3 

 

 

 

 
 
 

En realidad, este encuentro constituyó una especie de cierre, la despedida, debido 

a que a partir de ese hecho nunca más volví a hablar con ella. 

Hay personas que creen en los misterios o en hechos sobrenaturales, sin embargo, 

yo creo que ocurren eventos en el transcurso de nuestras vidas que nos dejan 

anonadadas por lo increíble y difícil de hallar una explicación, lo que no 

necesariamente es atribuible a magia o duendes que nos juegan extrañas pasadas. 

Una tarde de sábado en pleno septiembre, día soleado, con esa típica brisa ideal 

para que se mantengan en el cielo los hermosos volantines multicolores, me decido 

a salir a caminar, voy a la plaza cercana a mi departamento, como no había escaños 

desocupados me siento en el extremo de uno, ya que en el otro está sentada una 

señora mayor que me recuerda a mi madre, con sus 90 años. Al sentarme la saludo 

por respeto y educación, ella me responde y agrega que su hija tendría mi edad. 

63 años que según yo no los represento, esta señora me verá más joven o más 

vieja, qué edad creerá que tengo, me asalta la curiosidad por lo que decido seguir 

la conversación. 

No es necesario hacer preguntas porque ella tiene tanta necesidad de comunicarse, 

de entablar conversación, que sin mayor motivación me empieza a contar de esa 

hija. 

“Hace un mes falleció a causa de este maldito bicho que nos mantuvo aisladas 

tantos meses; en todo momento estuvo preocupada por mí, que no me faltara lo 

imprescindible… pero para mí ella era lo imprescindible. He sentido una soledad 

inmensa, partió sin siquiera poder despedirnos, era un ser de luz, preocupada 

siempre por los demás: por mí, por sus vecinos, por sus colegas y por sus 

estudiantes.  Sólo  una  cosa  dejó  pendiente,  toda  su  vida  buscó  a  su  “amiga 
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imaginaria”, claro que, por no tener datos, ni ningún antecedente que la iluminara 

para saber dónde buscar era difícil dar con alguien de quien sólo sabes su nombre”. 

Y cuál era el nombre de su amiga, pregunto casi sin poder disimular mi ansiedad, 

ella me responde Maite, su compañera de infancia a la que quiso hallar por siempre, 

abrazarla, reír, charlar por horas, compartir vestuario como hacen las grandes 

amigas, como también los secretos, ser como era su recuerdo “las mejores amigas”, 

tú me la recuerdas tanto, mi Ivonne se parecía mucho a ti. 

Me cuesta salir de mi asombro, ¿puede ser cierto lo que estoy oyendo? La vida 

jugando con nuestros destinos permite que hoy te encuentre, pero no a ti misma 

sino a tu madre, con mi voz dubitativa le confieso que soy Maite y que mi amiga 

imaginaria se llamaba Ivonne, además le relato la experiencia que mi madre me 

contó a lo que ella me muestra sólo una sonrisa. 

Enseguida se pone de pie, toma mis manos y luego me señala que para ella este 

encuentro fue como guiado por su hija, ya que este no es un lugar que frecuente, 

sólo se sentó a descansar, y agregó “siento que mi hija está aquí acompañándonos, 

está feliz y yo también, a través de ti me puedo despedir y aliviar mi corazón”. 
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