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Purgatorio                                          Le chat  

                                                                          

Hola, me llamo Brunilda Ibacache, me encuentro en el purgatorio, no sé desde 

cuando, acá no hay conciencia del tiempo ni del espacio. Mi cuerpo mantiene mis 

rasgos, pero es gelatinoso. Estoy esperando que me llamen y me digan que van a 

hacer conmigo, parece que mi caso no es tan simple, pues según creo, aunque fui 

una persona buena, también era maniática y muchas veces insoportable. 

Para entretenerme me toco mi cuerpo y observo mis manos, siempre me gustó  

mirar mis líneas, mi madre me había convencido que en ellas estaba escrito todo  

lo que en nuestras vidas nos iba a suceder. 

Soy hija única de un sargento del ejército y mamá sin título, eso sí en el pueblo la 

llaman la sanadora. A veces me mimaba a escondidas de mi papá, pero también 

era muy exigente. Lógicamente, yo no podría haber salido distinta con esa 

formación tan rigurosa y moralista, si la primera vez que estuve sola con un  

hombre fue en mi luna de miel, cerquita de casa, en el balneario de la región. 

Me titulé de profesora de enseñanza básica, entré a trabajar en el colegio donde 

estudié, ahí conocí al profesor de gimnasia y pinchamos al poco tiempo, éramos  

tan distintos que yo creo que eso nos atrajo mucho. Desordenado el tipo y amigo  

de sus amigos. 

Al principio el amor y la pasión, tapó todas nuestras desavenencias. 

Por motivos que desconocemos no quedé embarazada, la partera del pueblo me 

dio unas yerbas que no hicieron efecto y sumado a nuestras diferencias con el 

susodicho, al cuarto año nos separamos. No me impresioné, porque eso estaba 

escrito en la línea de mi mano. 

Al poco tiempo, algo me pasó, perdí el encanto por enseñar, pero no así de  

corregir. 

Como el director del liceo me conocía de niña y era conocido de mis padres, 

conseguí que me cambiaran a inspectora de los alumnos de media. Me encontré  



en mi salsa, había encontrado mi vocación. 

Cuando corregía sufría, pero me sentía bien, me daba cuenta que le estaba 

entregando algo a estos muchachos cada vez más insolentes, irrespetuosos  

y con menos valores. 

- ¿Dónde están sus padres me preguntaba? - sin encontrar respuesta. 

Llegó el Covid, por un año no hubo clases. 

Para alegría de la gran mayoría, el colegio volvió a tener vida, los estudiantes 

regresaron a sus aulas. Y ahí estaba yo en la puerta controlando la temperatura, 

los pases de movilidad y las mascarillas correctamente puestas. Esto fue muy 

desgastante, sé que me puse exigente y muchas veces pesada, pero no quería  

que hubiera un contagio masivo, que obligaría a cerrar el liceo y regresar a las  

clases on line, con la ineficiencia de ellas. 

Ya cincuentona, separada y sin hijos, entré a un curso de quiromancia, que me 

encanta, estoy convencida que apenas reciba mi diploma, voy a renunciar al  

colegio y seré la bruja, la gitana, la futurista del pueblo, orgullosa hija de mi madre.  

Si hasta tengo estudiado como voy a transformar una parte de la casa, para  

convertirla en mi consulta. 

Con horror descubrí que me queda poco tiempo, la línea de mi vida es atravesada 

por otra muy bien marcada y dominante. Indicaba que mis días estaban contados. 

Traté de llevarle la contraria a lo que ella señala, contraviniendo todo lo que creía, 

lo que me fue muy difícil. Me hice un chequeo médico general, salió bien, nada  

indicaba que algún órgano vital iba a dejar pronto de funcionar. 

Un accidente, sí eso podría ser. No me subí a ningún auto ni micro, al colegio me 

iba caminando con doble mascarilla, me cuidaba de todo lo posible, regresaba a la 

casa temprano y le ponía doble seguro a la puerta. 

Estaba dispuesta a cambiar, lo que en mi mano estaba escrito. 

Me causaba indignación ver tantas de esas protecciones botadas en el suelo, si  

hay más que colillas de puchos y si veía alguien sin protección lo increpaba. La 



respuesta más frecuente que recibía era vieja loca, sumados a unos cuantos 

garabatos. 

En el colegio me convertí en una energúmena, me había convertido en una  

maniática, si hasta perdí el apoyo de todos mis colegas y del director, ya que  

hasta a ellos los corregía. 

Cuando fui a ponerme la cuarta dosis, aunque parezca increíble ahí me contagié,  

el maldito virus se me fue al cerebro donde tenía el desorden y a los tres meses  

fallecí. 

 

Como había sido una persona buena, me fui al cielo. Al poco tiempo me puse a 

criticar y tratar de cambiar lo establecido. La junta consideró que debía estar un 

tiempo en el infierno, me haría bien para ordenar mi comportamiento. 

Cumplí un tiempo y me enviaron al purgatorio desde donde les estoy escribiendo y 

¡OH! descubro una nueva línea en mi mano, es larga, muy larga y plana que 

fácilmente pasa inadvertida. No estoy seguro, pero diría que eso significa la vida 

eterna. 


