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EL LARGO ADIÓS 

José Manuel Gómez Vega 

 

Incorporada sobre la cama deshecha, con la mirada fija en la fotografía que 

tiembla entre mis manos, asisto al empeño febril de mi mente por encontrar una 

información que imagino trascendental. Necesito averiguar identidades y ubicaciones, 

porque esa imagen del pasado que amaneció sobre la mesilla de noche ha provocado 

que del fondo de mi alma brote un sentimiento tan intenso como incalificable. 

  La pulsera ceñida al tobillo revela la identidad de la figura sobre la que gravita la 

instantánea, retratada de espaldas y detenida como por efecto de un hechizo. El cáncer 

de piel que la sacaría del mundo y de mi lado ya había irrumpido en nuestras vidas, 

porque sólo entonces se guarecía bajo aquella sombrilla de triángulos amarillos y 

blancos. Mi madre, de pie en la senda pedregosa, proyecta una sombra alargada de una 

rectitud que se me antoja absurda. Una sombra que anuncia mucho más que el final del 

día. 

Permanezco ahora abstraída, desnuda ante la ventana que se asoma al camino, 

fracasando en los intentos por conocer al autor de la fotografía. No pude ser yo, mucho 

menos mi supuesto padre, que por aquel entonces ya cumplía condena. 

Ese último año, con la premura que ya no puede disimular una separación 

innombrable pero certera, tratamos de curar las heridas y olvidar los desencuentros que 

tanto habían dañado nuestra memoria. Salíamos a pasear casi a diario, hasta un roquedal 

con algún arbusto de adelfa sujeto al terreno con desgana. En el único silencio que nos 

concedíamos contemplábamos el atardecer con la devoción del beato ante la elevación 

del cáliz. El sol, teñido de sangre y con obediencia resignada ante un destino 

incongruente, divino y mortal, se apagaba ante nuestros ojos, heridos de misticismo. 



2 

 

«Como la vida misma —comentó mi madre en una ocasión—. De arriba abajo y de 

abajo arriba, y vuelta a empezar». 

En aquellas conversaciones, mi madre aludía a principios que luego yo no 

conseguía reconocer en sus actos, pero que lejos de incitar mi censura alimentaban mi 

complicidad. «En California era tan normal hacerlo como no hacerlo», me dijo mientras 

relataba una aventura tan propia de aquellos noviazgos setenteros, cuando se dejaron 

caer resbalando por el filo del Pacífico, desde Vancouver hasta Tijuana. Una rápida 

estimación revelaba que aquel descenso coincidía con mi concepción, lo que 

seguramente explicaba, a parte de muchas otras cosas, la acusada diferencia fenotípica 

entre mi padre y yo. La réplica de mi madre remoloneaba en torno a la laxitud de 

aquellos tiempos, y aunque no llegó a admitirlo abiertamente, dejó que creyese que la 

mitad de mis genes provienen de un rubicundo surfero californiano y no del oscuro 

personaje que todavía se pudre en la cárcel, y a quien va a ser difícil que pueda llegar a 

perdonar. 

Puede que mi temprano y obsesivo deseo por conocer Hollywood también 

hundiese sus raíces en mi genética, de hecho, al cumplir la mayoría de edad me fui de 

casa. Me mudé a Los Ángeles, donde malviví lo suficiente para descubrir una realidad 

diametralmente opuesta a la que mi ingenuidad de adolescente había soñado. Un par de 

ridículos papeles en series de televisión, tan escasas de audiencia como de tela mi 

vestuario, resumían mi aventura de actriz. Sin embargo, cuando mi madre me comunicó 

lo de su enfermedad, regresé con la sensación de que con ello truncaba definitivamente 

mi carrera artística. 

Retomo la fotografía. La yerba seca en los bordes del camino apunta al verano, 

sin duda la escena pertenece a uno de nuestros últimos paseos. El motivo no declarado, 

subyacente a las conversaciones que manteníamos durante aquellas confesiones, era el 
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de despedirnos sin deudas pendientes, con los deberes hechos. Quiero creer que aquel 

largo adiós, y no los años de ausencia, fue el responsable de haber suavizado mi 

respuesta emocional: no lloré cuando sucedió, ni durante su incineración, ni nunca. 

Poco a poco fui rehaciendo mi vida en España. Encontré un trabajo de camarera 

con el que ganaba lo justo para ir tirando, a la vez que me introducía en el mundillo del 

teatro, con pequeños papeles aquí y allá que me sabían a gloria. En mis paseos por el 

camino, ahora solitarios, solía coincidir con un perro labrador blanco, pura vitalidad. 

Durante una hermosísima puesta de sol, llegó jadeante con una pelota de tenis en la 

boca. «Perdona —se disculpó educadamente su dueño—. Vamos, Noah». «No me 

molesta —dije—, al contrario». El dueño, algo mayor que yo, se sentó sobre la roca que 

solía ocupar mi madre, y, a fuerza de tallar la misma escena como un friso en la arenisca 

anaranjada por el sol de poniente, fue manando una afinidad que una noche fluyó hacia 

un té en mi apartamento, y en otra voló la presa que había retenido una pasión secreta y 

compartida. Medio año después, las aguas bajan ya mansas. 

Suena el timbre del portero automático. 

—Rosana, venga —exclama Daniel. 

Frente al portal, Noah aguarda sentado a sus pies. 

—Perdona —me disculpo—, encontré una foto y se me fue el santo al cielo. 

— ¿Sobre la mesilla? 

—Sí —noto cierta extrañeza en su expresión—, una de mi madre. 

La vitalidad de Noah es tal que nos cansamos más arrojando la pelota que él 

trayéndola de vuelta, sensación que aviva una entrada de verano particularmente 

calurosa. Como de costumbre, pero con la impresión de que el tórrido levante no sólo 

revuelve las adelfas sino también mi alma abigarrada, alcanzamos el final del camino 

bajo un sol inmisericorde, blanco y cenital. 
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—Hoy hacemos seis meses —digo apretando su mano flácida—. ¿Te pasa algo? 

Intenta explicarse pero no da con las palabras. Regresamos a casa en silencio, 

con el ambiente enrarecido pegado al sudor. Allí sigue la fotografía, sobre la mesilla. 

—Mira —digo con ella en la mano—, es la foto de la que te hablé. 

—No es tu madre —responde sin mirarla. 

Siento como mi sorpresa inicial evoluciona hacia una tensión incómoda: 

—Y tú qué sabrás, si ni siquiera la conociste. 

—Lo sé porque esa foto la tomé yo ayer. 

Arrestos de angustia e incredulidad modulan los rasgos de una sorpresa 

descomunal. Al cabo de un breve instante, recobrada la respiración, digo en un susurro: 

—Dani, eso es imposible, mi madre murió hace un año… 

—Ayer te encontré en medio del camino, vestida así. Permanecías quieta, con la 

mirada ausente, indiferente a mis palabras y a mi presencia. Sostenías la urna con las 

cenizas de tu madre, e imaginé que estabas reviviendo algún trance doloroso. Te abracé 

y conseguí traerte de vuelta a casa. Colocaste la urna en el aparador, guardaste la ropa y 

el paraguas en una vieja maleta, y te metiste en la cama. 

Mañana, en el preciso instante en que el último rayo de sol se apague tras el 

horizonte, lanzaré sus cenizas al viento y gritaré: “¡Adiós, mamá!”. Después me ceñiré 

su pulsera al tobillo y, al fin, me atreveré a decirle lo que tantas veces intenté y no pude: 

que la quise…, y romperé a llorar. 


