
El último paseo 
1 

Era un día normal como otros. Estaba dando un paseo con mi 
mujer, cuando se nos acercó un perro, nos olisqueó a ambos y 
empezó a ladrar. Más tarde nos encontramos a un amigo, pero me di 
cuenta de que no hablaba con mi esposa. Le pregunté por qué no 
hablaba con ella. En ese instante, en su cara se dibujó una mueca de 
terror y se fue corriendo mientras se despedía. Llegamos a casa, 
encendí el televisor para ver una serie junto a mi amada. La llamé 
varias veces, pero no hubo respuesta. Ella había desaparecido. 

2 
Salgo a comprar unas pizzas para los críos, y, por cosas del 

destino, me encuentro con uno de mis mejores amigos, Peter. Tras un 
rato de conversación, me pregunta: “¿Por qué no hablas con mi 
esposa?”. Me largo corriendo y me despido. Al levantarme de la cama 
y encender la televisión, entiendo el porqué de la existencia de las 
noticias sensacionalistas y, de paso, por qué Peter estaba tan raro. 

3 
—Tío, ¿te cuento algo? 
—Venga va, pero que sea cortito, estoy cansado. 
—Vale, vale. Pues mira, estaba de tranquis caminando antes de 

venir aquí para echarme el cigarrito y adivina qué. 
—No tengo ni idea, tronco, no me rayes, suéltalo ya. 
—Eres muy cortante, tío. Pues me encontré a un tío que, 

vamos, directo al loquero: estaba hablando y riendo solo. Todos lo 
miraban y hoy en las noticias el tío estaba muerto de algo al corazón. 

—Vaya historia. Algo mejor podrías haberme contado, tronco. 

4 
—Antes de morir de un infarto, ¿sabes qué? 
—¿Qué pasó, cariño? 
—La Muerte nos estaba observando todo el camino y al final del 

trayecto, me tocó a la puerta. 

—Madre mía, la mismísima Muerte.  



—Las tres cosas que han hecho de este día una maravilla son 
el reencuentro contigo, creer que seguías viva y que la misma Parca 
me dijo que no era así, y que me han llegado rumores diciendo que 
mi mejor amigo, Sergio, rompió a llorar al ver que yo había fallecido 
en las noticias; siempre ha sido el mejor. 

5 
Algunos me llaman La Parca, La Muerte, La Sombra y más. 

Pero sin duda el nombre que más me gusta es Calavera, es el más 
amigable y gracioso. No soy tan malo como todos creen. Vale que me 
cargo a la gente y eso, pero el otro día dejé que un hombre diese un 
paseo con su difunta esposa antes de que él muriese. Era un paseo 
mortal. Dime tú si eso no es ser buena persona, digo Muerte. 

6 
Consigo que mi dueño me saque de casa al fin, llevaba tres 

horas aguantando y ya no podía más. De camino a casa de la novia 
de mi amo, me encuentro a un hombre que huele a necromonas, y a 
una mujer muerta. Les ladro hasta que mi dueño me llama. Al día 
siguiente veo a la parejita tomando un helado juntos y me quedo a 
ver como espectador, hasta que mi dueño, nuevamente, me llama. 

7 
Un hombre iba hablando con su difunta esposa por la calle. No 

era sensitivo ni estaba loco: le quedaba poco tiempo de vida, y a 
veces suceden estas historias cuando estás medio muerto. En el 
momento en el que llegó a su casa, tras encontrarse con su amigo y 
un perro aleatorio, murió de un infarto, y, gracias a La Parca, se 
reencontró con su mujer en lo que llamamos infierno, que 
básicamente es quedarse en La Tierra sin reencarnarse para 
siempre. Por cierto, ambos eran políticos y tenían cuentas en 
paraísos fiscales. 
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