
EL ULTIMO ADIOS 

(Cuento) 

_f 
Pedro estaba en la cárcel cua'n

do recibió una carta donde le de
cían: '·'Tu madre está. muy mal, 
sin esperanza de salvación. Quie
re. verte, no piensa más que en 
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que el edificio se· desplomaba 
sobre su cabeza. Su madre era el único amor que le quedaba en 
el mundo. El también quería estar a su lad9, estrecharla en sus 
brazos y recoger su último suspiro. 

Pedro fue ·a ver al director del presidio y le dijo: -Mi madre 
se muere, señór director. Concédame usted permiso para ir a 
verla. Que me acompañe alguien. Le juro a usted que volveré 
en cuanto me despida de ella. 

el .director, que estimaba a Pedro por su carácter y buena 
conducta, le dijo: -Si eso fuera posible, lo haría. Pero ya sabe 
usted que no puede ser. 

. . . 
-lNo puede ser? -repitió Pedro.
-No.
Pedro salió cabizbajo de la oficina y alguien le oyó murmu-

rar: -¿ Que no puede ser? i Pues 
ya lo veránl 

Al anochecer, cuando los·pre
sos terminaron su trabajo, se 
pusieron en fila en el muelle 
para que el guardián los conta
ra. De pronto vieron a un hom-
. bre que co'rría sobre las rocas� 
Era un preso que intentaba fu
garse. Algunos guardas corrieron 
tras él, pero el hombre l�s lleva
ba mucha delantera. Llegó a la · 
punta del acantilado y de un 
salto se lanzó al mar. Las lan
chas del· puerto salieron en su 
busca, pero no encontraron· ni. 
el menor ra�tro del fug.itivo. - . 
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El fugitivo era , Pedro. Ni él mismo podía expl'icarse después 
cómo logró burlar a sus perseguidores. Se escondió detrás de 
unas rocas, tiritando de frío, con las· ropas empapadas por la 
lluvia y oyendo el r_ugido de' las olas a sus pies. Así pasó horas 
y horas, con el pensamiento puesto en su madre. Después, unas 
veces a nado y otras caminando sobre los peñascos de la costa 
q�e le desgarraban los pies, consiguió llegar a un rancho. Ahí 
le dieron ropa para· que se quitara el. vestido de presidiario. 

Tres días ·después,· muerto de hambr�, de frío y de sed, con los 
pies sangrando y la ropa hecha jirones, llegó a la puerta de su 
casita blanca, con la que soñaba todas las noches en ·e1 presidio. 

En el cuarto, ya próxima a lanzar el último suspiro, estaba 
su madre, acompañada por una vecina compasiva. Tenía las 
manos �n cruz y murmuraba muy bajo: iHijo mío! 

Pedro, que en ese momento llegaba a' la puerta del cu�rto, 
no pudo contenerse y corrió hacia la anciana, gritando: -Aquí 
me tiene, madre. 

Se estrechardn- en un abrazo largo, muy largo. La eternidad de 
un amor y el fin de una vida. Luego la anciana abrió los brazos 
y'cayó muerta sobre la cama. 

A los seis días, un hombre entraba por las puertas del pre
sidio. Era Pedro. Cuando lo llevaron donde el director, le dijo: 
-He ido a despedirme de mi madre, aquí me tiene usted., No
pensaba escaparme y he vuelto. 

Pero _el director había dado el parte de la fuga y a Pedro ·lo 
condenaron a cuatro años más de cárcel. 

Pedro, hablando con- sus compañeros, les decía: -Bien vale 
cuatro años de cárcel el último beso de una madre. 
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