
UN DÍA DE DESCANSO 
 
Era fin de semana. Por fin Jorge tenía un respiro. Fue al mercado ecológico y 
volvió a casa con las manos llenas, como de costumbre. Rebuscó entre los discos 
y agarró “ My way“, de Frank Sinatra. Lo colocó en el viejo gramófono y el disco 
empezó a girar. Una música celestial e indescriptible inundó toda la casa. Se lavó 
las manos bien antes de empezar. Afiló los cuchillos y se vistió con su impecable 
delantal. Limpió los robellones, los cortó y los salteó junto con la cebolla, el foie 
y las trufas. Mientras tanto se ocupó del chuletón de buey. 
 

 
Fue a buscar un paño limpio al armario del pasillo y para cuando volvió la cocina 
no era la misma. Un gran halo de luz invadió su mirada. El fuego estaba por 
todas partes. Se extendía a la velocidad de la luz. Corriendo se adentró de nuevo 
en el pasillo hasta encontrar lo que buscaba. Marcó ágilmente el 080. Los 
bomberos no tardaron en llegar. Apagaron el fuego. El accidente se debía a que 
el aceite se había incendiado y la campana extractora estaba en llamas. El fuego 
se había extendido rápidamente por toda la cocina. Por suerte lo consiguieron 
apagar a tiempo y a Jorge no le pasó nada… 
 
Desaparecidos los bomberos, la soledad se hizo presente. Su antiguo gramófono 
se había quedado reducido a cenizas y toda la cocina inutilizable. Sonó el 
timbre. Tras la puerta se encontraba una mujer relativamente joven. Su tez era 
pálida y fina, sus cabellos largos y dorados y sus ojos claros y penetrantes. Su 
expresión era viva y le acompañaba una acogedora sonrisa. Jorge quedó 
eclipsado ante tal encanto. Con voz dulce pero firme se presentó. Se llamaba 
Lucía. Pertenecía al amplio grupo de vecinos de Jorge. Se había informado de 
que uno de sus vecinos había tenido un accidente en casa y que los bomberos 
habían acudido. Insistió en que Jorge comiera con ella. Él aceptó. Lucía le 
entregó un papel con el número y el piso de su hogar. Mientras tanto, Jorge 



aprovechó para quitarse el delantal y ponerse un poco decoroso para la ocasión. 
 
Los nudillos de Jorge llamaron a la puerta. Ésta se abrió y apareció la figura de 
una niña pequeña. Tendría alrededor de cinco años. Jorge se quedó mudo. Pensó 
que se había equivocado de piso hasta que vio aparecer a Lucía por detrás. Con 
su sonrisa impecable le invitó a pasar. Un aroma fresco envolvía el lugar. Estaba 
todo muy ordenado y reluciente como si lo acabaran de limpiar. Cruzaron el 
pasillo y llegaron al comedor. Se apreciaba una sala luminosa con cinco 
cubiertos para comer, ya preparados. Pero allí no había nadie. Se escucharon 
unos ruidos a través del pasillo. 
 
- Lucía, cariño, ¿puedes decirle a tu padre que no se empeñe en que la salsa lleve 
alcaparras, por favor? - preguntó una voz madura femenina. - Que a mí no me 
hace caso – añadió. 
- Ya voy, mamá - dijo Lucía, mientras se adentraba de nuevo por el largo pasillo. 
 
Jorge permaneció de pie al lado de la pequeña. Ésta le miraba inmóvil con sus 
grandes ojos, cuando su boca se abrió. 

 
- Ya verás lo rica que está la pasta de mis “abus - dijo la pequeña 
- Seguro que sí. ¿Cómo te llamas? - preguntó Jorge 
- Me llamo Isabel y tengo cinco años - dijo mientras enseñaba con sus dedos la 
cifra. 
- Yo soy Jorge, vivo en el tercero, somos vecinos - dijo mientras le enseñaba, 
simpático, la cifra con los dedos. Se intercambiaron una sonrisa. Los dos se 
sentaron a la mesa. Pronto llegaron dos ancianos con un gran puchero. Se 
respiraba un olor delicioso. Jorge se incorporó y saludó a los dos ancianos. En 
seguida apareció Lucía y la comida empezó. 
 



Jorge nunca se había reído tanto en una comida. Los padres de Lucía eran unos 
tunantes y estaban constantemente picándose mutuamente. Lo hacían de una 
forma cariñosa y a la vez humorística. Por otra parte, la pequeña Isabel llenaba 
de alegría la casa con su presencia y con su gracia natural. Era muy salada. Por 
último, teníamos a Lucía que expresaba placer al ver a su familia y a Jorge 
disfrutar de la velada. Este encuentro fue todo un éxito. Estuvieron horas 
charlando. Compartieron confidencias. Se habló del marido de Lucía. Era militar 
y se llamaba Juan. Se conocieron un nevado día en Zaragoza, difícil de olvidar. 
Por desgracia, había fallecido 4 años antes intentando rescatar a un joven que 
se estaba ahogando en las fuertes corrientes del Ebro. Se zambulló en el agua y 
fue a por él, pero ninguno de los dos consiguió salir con vida. Aunque lo intentó 
esconder, una expresión de pena invadió el rostro de Lucía. No contó más. 
Percatándose su madre, cambió el enfoque de la conversación. Le preguntó a 
Jorge a qué se dedicaba. Jorge era un gran cocinero. Le encantaba innovar. Dijo 
que había tantos platos para experimentar y crear que nunca se aburría. Y que 
le entusiasmaba ver que los demás disfrutaban de sus platos. Jorge contó que 
había ganado una Estrella Michelín. Entonces fue cuando la familia le acribilló 
a preguntas: 
 
- Bueno, Jorge, entonces tendrás que darnos clases - dijo Marian 
- Ja, yo lo que quiero saber es cómo habéis hecho esta maravillosa salsa – 
contestó Jorge siguiendo la broma. 
- ¿Cómo se llama tu restaurante? - preguntó José  
- ¿Qué es Michelin? – preguntó, confundida, Isabel. 
- Una estrella Michelin, Isabel, sirve para indicar que un restaurante es muy 
bueno en su categoría - contestó Jorge -, pero a diferencia de los cocineros que 
habitualmente las ganan yo no trabajo en ningún restaurante de categoría de la 
ciudad. 
- Pero entonces, ¿cómo ganaste la estrella Michelin? - preguntó Lucía. - ¿No se 
supone que los únicos que son capaces de adquirir una tienen que trabajar en 



uno de esos restaurantes? - añadió intrigada. 
 
Todos miraban a Jorge, impacientes, esperando…  
- Sí, sólo te la dan si trabajas en un restaurante y cumples todos los requisitos 
necesarios. Pero como casi todo en esta vida existen excepciones. Igual que ver 
nevar en Zaragoza - dijo con humor - Yo trabajo en un comedor social en la calle 
Fray Julián Garas. Llevo trabajando allí 5 años ya. Cuando llegué, sólo seguía las 
indicaciones que me daban. Más adelante fui cogiendo confianza y me dejaba 
llevar por mi intuición. Llevaba tres meses trabajando y se corrió la voz de que 

había llegado un nuevo chef al barrio que cocinaba de escándalo. Las colas del 
comedor cada día eran más grandes. Hasta que llegaron a ser inmensas. Un día 
pasó por delante un crítico que iba a degustar y a calificar un restaurante de la 
zona. Se sobresaltó al ver tanta gente y se acercó a preguntar qué era aquella 
cola. Conforme se acercó, se percató de que aquella gente eran vagabundos sin 
hogar. Estaban hablando de sabores, texturas… El crítico no pudo evitar 
quedarse a charlar con ellos y a compartir su punto de vista. Sin darse cuenta se 
había puesto en la cola. Y para cuando se dio cuenta estaba sentado degustando 
aquel manjar. Se le saltaron las lágrimas. Aquel día conoció al cocinero y 
comunicó la historia al resto de la agrupación Michelin. Y decidieron concederle 
la estrella. Somos la excepción de todo el mundo, el único comedor social que 
tiene una estrella Michelin. 
Tras oír su respuesta, la familia al completo miraba a Jorge asombrada. Cuando 
terminaron de comer recogieron la mesa. Jorge les agradeció mucho la 
invitación. 
 
- Me lo he pasado en grande con todos vosotros. Les agradezco mucho que me 
hayan acogido; me he sentido como en casa, o incluso mejor - dijo Jorge. 
- Vuelve cuando quieras, Jorge, ya ves que estamos encantados de que vengas - 
dijo Marián. 
- ¡Y tanto! - esbozó José. - Se agradece ver hombres de vez en cuando por aquí - 



le dijo a Jorge, con complicidad. 
 
La pequeña Isabel se acercó a Jorge y le abrazó.  
Jorge llegó a su casa. Se tumbó en la cama para descansar un rato. Estuvo unos   
minutos intentando dormirse, pero no lo consiguió. No podía dejar de pensar 
en aquella familia. Le había parecido emocionante. Se levantó y se volvió a 
arreglar. Fugazmente cogió el abrigo, las llaves y la cartera y salió. Llamó a la 
puerta y Lucía le abrió. 
 
- Hola, Lucía, he pensado que, tal vez, os apetecería ir a tomar un chocolate 
caliente ahora que se acercan las Navidades. Como me habéis hecho disfrutar 
tanto durante la comida os invito a todos - dijo un poco nervioso Jorge. 
- Muchas gracias, Jorge, pero ahora mismo Isabel está durmiendo y mis padres 
están descansando también – respondió en voz baja Lucía 
- Ay, perdón, no había caído… - dijo avergonzado Jorge. 
- Tranquilo, no pasa nada - contestó Lucía 
 
La situación parecía un tanto incómoda por lo que se despidieron escuetamente. 
Mientras Jorge esperaba a que llegara el ascensor, la puerta se abrió de nuevo. 
Esta vez se dejaba ver a una Lucía con un abrigo y un gorro junto a una sincera 
sonrisa. 
 
- Bueno, un chocolate no se puede rechazar, y menos si es en compañía - dijo 
Lucía con gracia. 
- Me alegro de que me acompañes - dijo Jorge, mientras extendía el brazo para 
que Lucía se agarrase a él. 
Esa tarde en Zaragoza volvió a nevar. 
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