
Síndrome, es una palabra muy fea.

Después del encuentro fortuito  en la carnicería,  Indulgencia  y yo seguimos manteniendo el 
contacto. Yo le hablaba de mis temores y mis horribles pesadillas. Ella por su parte me contaba 
aquellos sueños premonitorios de los que tanto alardeó.

Lo que vino a continuación no fue fruto de la casualidad. Hay cosas que ocurren justo delante 
de tus morros, y aún así eres incapaz de vislumbrar hasta que la situación  es irremediable, o 
simplemente ya ha sucedido.
Paulatinamente Indulgencia fue perdiendo la energía que trajo el primer día que llegamos a Los 
Ángeles.  Parecía haber estado cogiendo fuerzas durante largo tiempo, preparándose para una 
larga marcha.
Fue alejándose del suelo y su cabeza emprendió un vuelo hacia algún otro lugar.
Nunca llegó a hablarme de ello, y aunque alguna vez intuí la pesadez en su voz cuando hablaba 
de su marido, Don. No le di la importancia suficiente.
Mi  padre  siempre  decía:  “todo tiene  remedio  menos  la  muerte”.  Pero  hay  muertes  que  se 
expanden y marchitan todo lo que tienen alrededor. 

Indulgencia empezó a arrastrarse por el mundo… 
Hubo un día que dejó de lavarse.
Al día siguiente olvidó cambiarse de ropa.
Y Solo hicieron falta dos días para vislumbrar el nuevo rumbo que tomaba.
De algún modo nunca llegó a superar aquello. 
Tardaba más en volver de sus paseos.
Olvidaba nuestras citas.
Alguna vez la encontré rebuscando en lo más hondo de alguna basura.
Tal como repetía ella: “ahí era donde estaba el perdón: en lo más hondo, debajo de toda la  
porquería, entre las cosas inservibles y la suciedad”. 

Hasta que un día Indulgencia decidió volver a su casa.
No se sentía a gusto en Los Ángeles: 
“En esta ciudad la soledad se vuelve contra uno mismo, y llega un momento en que todo parece 
tener el poder suficiente para destruirte”.

El día antes de que Indulgencia volviera por su propia cuenta a su casa en San Luis Obispo, 
parecía de lo más lúcida, pero sus palabras sonaron a demencia.
-Yo soy Dios y estoy harta de esto- afirmó. No supe que responder.-No espero que digas nada... 
-¿Estás bien?-le pregunté y contuve las lágrimas.
No sonrió, no hizo nada, no cambio de expresión y siguió hablando.
-He estado mejor. No es un buen momento, la verdad. Pero quizá aun puedo hacer algo.-me 
miró distraída. Sabía que ya no estaba allí.-Es lo que ha de pasar. Vuelvo a mí casa azul, allí 
estaré bien.

Indulgencia volvió a su casa y pasó largo tiempo encerrada, claramente trastornada.
Creía ser Dios; creía decidir el destino de todos aquellos hombres que no lo decidían por ellos 
mismos. 
Se pasaba el día llenando la casa de objetos que no servían de nada. 12

Recibí varias cartas repletas de aquellos sueños.
Yo sentía una profunda lástima por ella.
Solo le contesté la primera de ellas:



“Brutalmente hilarante, tu visión cáustica del mundo me resulta encantadora.
Eres una gran escritora, pero no hay en ellos ningún hecho que me constate tu persona como ser 
supremo. 
Si Dios eres tú, Indulgencia. El día que mueras, ¿qué será del hombre?

Respondió así:

“El día que yo muera. Dios será el hombre. 
La pregunta es, ¿estaréis preparados? ¿Sabréis juzgar entre el bien y el mal?”


