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Todos los habitantes de eso que nosotros solemos llamar paraíso estaban expectantes 

ese día. Había nerviosismo y emoción… Nadie sabía bien qué era lo que ocurría, y 

todos corrían de un lado a otro, intentando así buscar el mejor sitio posible para ver a 

ese que estaba a punto de llegar. La llegada era inminente. 

Los había – los que tuvieron más suerte – que ya estaban colocados tras la titánica 

puerta por donde llegaría, y por donde ellos mismos entraron un día. Allí ya le esperaba 

el guardián de las llaves, que parecía tan nervioso como los demás, mesando su 

pronunciada barba blanca mientras miraba hacia el lugar por donde subiría. 

Todos estaban ya allí esperando, agolpándose por el sendero principal que conducía 

hasta la morada del gran jefe… Si no había guirnaldas, confetis, bandas coloreadas, ni 

pancartas era porque allí no existían. Allí nunca hicieron falta. 

-¿Qué pasa? – preguntó un despistado, alguien que acababa de llegar no hacía mucho 

-¿es que no te has enterado aún? ¿ no sabes quién viene hoy? 

- no – contestó un tanto atónito 

- este no se entera de nada – dijo otro – este vive en las nubes 

- sí, como todos – contestó sonriendo, sin miedo – pero… ¿Quién llega hoy? 

- hoy llega Juan… Nada más y nada menos 

- ¿Juan? – preguntaron los pocos que aún no sabían y que se iban acercando ante la 

multitud silenciosa y etérea - ¿de veras? 

- como te estoy diciendo… Si hasta el mismo jefe anda hoy emocionado 

- pues hacedme sitio, que yo también quiero verle llegar. 

Ajeno a todo ese silencioso revuelo estaba Juan, que a punto estaba de llegar después de 

un viaje tan placentero como difícil. Ese viaje era una llegada… pero también había 

sido una partida… Y bastante dura porque había dejado atrás a una gente que siempre le 

había necesitado, y que siempre le echaría de menos. 

Por eso estaba triste, a pesar de ese blanco resplandeciente que le rodeaba y que hacía 

todo casi mágico, incluso celestial, capaz de dibujar una sonrisa en el rostro más 

ceniciento. Y Juan, que siempre había estado acostumbrado a sonreír, no pudo resistirse, 

y sonrió al entrar. 

Aunque él no lo sabía allí todos le conocían. Era una especie de mito, casi una leyenda, 

y todos querían verle de cerca. No todos los días llegaba alguien capaz de realizar tantas 

buenas obras como horas tenía el día. 

Y las puertas se abrieron lentamente, y todos miraron emocionados, expectantes, 

elevándose los unos sobre los otros, para poder ver mejor 



-¡Eh, baja esas alas que no vemos! – recriminó alguno mientras todos seguían mirando 

hacia la puerta de grandes hierros dorados que se iba abriendo lentamente. 

Un gran silencio se hizo dueño del lugar, y tras la puerta abierta apareció Maese Pedro 

acompañado de Juan, que miraba a todos sonriendo. Esa era una costumbre que traía de 

ahí abajo y que aún no había podido olvidar. 

Juan, humilde como él solo sabía ser, y sonriente de igual manera, caminaba por el corto 

sendero, algo sonrojado, mientras todos le miraban emocionados. Él no decía nada. 

Tampoco sabía bien qué decir, y siguió caminando, saludando tímidamente hasta que la 

puerta de la morada del gran jefe se abrió. 

Todos le envidiaron porque no todos tenían la suerte de Juan, que ya, el primer día, 

entraba a la Gran Morada. Los había incluso que aún no habían entrado nunca, después 

de mucho tiempo allá arriba.  

Y todos escucharon emocionados las palabras que salían de las ventanas de esa casa 

sencilla, pero tan especial para todos. Y al oír la voz del gran jefe todos se emocionaron. 

-Hola Juan, te andábamos esperando  

- ¿a mí? ¿por qué? – preguntó atónito, sin poder creer aún lo que le estaba pasando 

-porque eres alguien muy especial, alguien único, y, como tal, tienes derecho a pedir un 

deseo que nadie te podrá negar. Ni siquiera yo. 

- ¿Un deseo dices? – preguntó sereno y confiado, sin ningún miedo por estar ante 

alguien tan importante 

- sí. Lo que quieras… Menos volver. Ese camino ya no tiene vuelta 

- Yo, en realidad, solo quiero una cosa – dijo tímidamente 

- puedes pedir lo que quieras. Aquí todo se te concederá. Has sido muy especial allí 

abajo  

- es que no sé si pedirla 

- pide, pide lo que quieras. Aquí te podemos conceder una mansión gigantesca, un prado 

solo para ti, un mar entero… lo que pidas 

- todo eso está muy bien, pero no es lo que yo necesito. Nunca lo he necesitado 

- pide pues 

- yo, en realidad, solo quiero a Mari… A mi Mari. Es ella lo que aquí necesitaría para 

ser feliz, pero no sé si pedirla. Allá abajo también la necesitarán 

- ¿estás seguro? 



- sí. Llevo toda una vida junto a ella, y ha sido ella el motivo de mi felicidad, la que me 

regaló a Encarna, a Antonio, a Carmen y a Irene. Sé que ellos la necesitan allí abajo, 

pero no tanto como yo aquí arriba. Ellos lo comprenderán 

- pues deseo concedido – le dijo el gran jefe, ese al que ahí abajo llamaban Dios. 

 

Poco tiempo después, lejos de allí, muy pero que muy lejos - aunque a Juan aún le 

pareciera demasiado cerca - era un nuevo día de tristeza, como solía serlo desde que él 

se marchó.  

Todos lloraban de nuevo… Llorar era algo nuevo, y casi desconocido, algo a lo que les 

costaba acostumbrarse, pues aún tenían grabadas esas sonrisas que en ellos había dejado 

tan profundamente marcadas. 

Una vez más – en muy poco tiempo – volvían a despedirse. Lo que no sabían era que 

esa a la que estaban despidiendo, en realidad no se marchaba, sino que llegaba. 

Y cuando lo hizo, Juan volvió a sonreír. Y ella también, y el cielo se iluminó de tal 

manera que todos se sorprendieron, incluido el gran jefe…   

Realmente, Juan  era un ser especial, único, al que, día a día, se le echaría de menos en 

ese lugar donde la blancura y los brillos se van perdiendo conforme nos vamos haciendo 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a ellos. Y a sus hijos 

Josa MMX 


