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EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS

Capítulo 1
El despertar

Hace años que duerme. Pero él no lo sabe. Hace años 
que sueña, suspira y goza de la vida. Porque su sueño es 
plácido, sin remordimientos. Tiene tiempo para todo, 
pues tan pronto está almorzando en Nueva York como 
a la media hora saborea una exquisita pasta «al dente» 
frente a la Fontana de Trevi. Y no, no tiene un reactor 

sicamente en cuestión de segundos. Simplemente goza 
de lo que todos tenemos. Un cerebro capaz de reprodu
cir en apenas unos minutos mil imágenes vividas e, in
cluso, no vividas, pues para eso existe también la imagi
nación. Aunque Pablo, ya de por sí un ser imaginativo, 
no necesita esa capacidad humana para dar forma a sus 
sueños, pues fueron muchas y muy variadas sus propias 
experiencias antes de quedar postrado en una impersonal 
sala de hospital.

Abogado laboralista de profesión, entró en coma el 

mujer, ya que en aquel momento no existía solución a 
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su enfermedad. O, mejor dicho, una solución para repa
rar las partes vitales de su cuerpo que habían quedado 
seriamente dañadas tras el atentado que sufrió. «Lo han 
acribillado en plena calle cuando iba camino de la cafe
tería en donde desayunaba cada mañana», le dijo uno de 
los compañeros de despacho a su mujer, el cual había 
presenciado desde la ventana el trágico suceso. «Eran 
dos encapuchados en una moto. Uno conducía y el otro 
llevaba un arma automática de repetición», le siguió 
contando a la mujer de Pablo. «Ya sabes que puedes 
contar con nosotros para lo que necesites, Isabel», acabó 
diciendo.

Sí, Isabel, la mujer de Pablo, de la misma edad que 
él, cuarenta años. Médico de profesión y, además, prove
niente de una rica familia de la alta sociedad. Y proba
blemente fuera eso lo que le salvó la vida a Pablo, pues a 
pesar de las sinceras muestras de apoyo y ayuda que re
cibió por parte de sus compañeros del despacho de abo
gados, sin una cuenta bancaria en la que jamás se ve el 
fin, ninguna posibilidad hubiera tenido.

Trasladado en un primer momento al hospital pú
blico más cercano, y una vez realizados los primeros 
auxilios a ese cuerpo que parecía haber sido agujereado 
tenazmente por un obcecado taladro, fue conducido de 
inmediato al centro médico privado en el que trabajaba, 
precisamente, Isabel. Un hospital «franquicia» cuya sede 
central se encontraba en Boston, lugar en donde hacía 
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apenas un par de años que habían comenzado a experi
mentar con algunos pacientes un «coma inducido» si, 
el equipo médico, veía posibilidades de una posible so
lución en un futuro no demasiado lejano. El problema, 
claro está, era el elevado coste diario para la mayoría de 
los mortales, pero en el caso de Pablo eso no fue un in
conveniente. No por él ni por su familia, sino por la fa
milia de ella, la de su mujer.

Isabel, como suele suceder a menudo en algunas familias 
pudientes, además de haber sido un niña consentida y 
mimada, también fue rebelde, de ahí que ganara el pulso 
con su propia madre para que finalmente esta consintie
ra que su primogénita y única hija se casara con aquel 
abogado muerto de hambre que tan solo defendía, según 
ella, a otros muertos de hambre que apenas tenían dine
ro para pagarle. «Yo no me caso por dinero, mamá. Solo 
por amor. Y Pablo es ese amor que tanto he estado espe
rando», le acabó diciendo la muchacha a su madre cuan
do esta la amenazó con desheredarla. Pero no la deshe
redó, entre otras cosas, porque su padre jamás lo hubiese 
consentido. Porque su padre, aun habiendo sido educado 
en el férreo conservadurismo de su rica familia, era un 
hombre en cierto modo liberal. Conservador en cuanto 
a su ideario político, pero razonablemente liberal cuando 
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se trataba de los sentimientos. «Maruja, ya está bien —le 
decía a su mujer—. La niña se casará con quien quiera. 
¿Acaso no te casaste tú conmigo, y si comparamos el 
patrimonio de nuestras ricas familias el de la mía multi
plica por cien el de la tuya?», oyó Isabel tras la puerta 
cuando ella misma ya estaba dispuesta a hacer las male
tas de forma apresurada a pesar de todas las amenazas 
de su propia madre.

Así es, Pablo era el amor de su vida, un joven e idea
lista abogado laboralista que durante aquellos oscuros años 
de la dictadura tuvo más de un problema tanto con las 
fuerzas de seguridad del Estado, como con el propio Esta
do. Y aunque ella, en el fondo, no compartía al principio 
todo el ideario político de su marido, sino solo algunos 
aspectos, pues en cierto modo era como su padre, conser
vador en algunas cosas, pero con cierto progresismo en lo 
social, eso jamás fue un problema a la hora de decidir que 
se casaba, por la Iglesia y como Dios manda, con aquel 
apuesto y utópico joven. Porque ahí sí que no transigía su 
madre: «De vivir juntos como amancebados, ¡nada!», le dijo 
en una ocasión mientras su padre ladeaba la cabeza como 
diciéndole a su hija que cediese un poco. Y sí, por supues
to, se casaron por la Iglesia y por todo lo alto. Tan alto o 
más como le correspondía a la ilustre familia de los Me
néndez de la Cuesta y Fernández de Castro.
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En efecto, fue una paradoja. Uno de los más aguerridos 
y combativos abogados laboralistas de la época del fran
quismo, salvado en última instancia por una de aquellas 
elitistas familias de altos vuelos a las que a menudo se 
tenía que enfrentar para intentar, en la medida de sus 
posibilidades teniendo en cuenta el «contexto» existente, 
defender los exiguos derechos con los que contaban los 
trabajadores en aquel período de la historia. Humildes 
trabajadores como sus padres, uno albañil y la otra mani
pulando frutas en un almacén en el cual, para conseguir 
sacar un sueldo diario digno, el día hubiese tenido que 

humilde, sí, y también represaliada, ya que tanto su abue
lo materno como paterno son, aún a día de hoy, uno de 
esos miles y miles que siguen «durmiendo» en las cunetas 
tras haber sido fusilados por el ejército «salvador».

Así es, salvado «por la competencia», le dijo en una 
ocasión a Isabel su propia madre puesto que, siempre que 
podía, le recordaba a su hija que su yerno nunca hubiese 
entrado en el seno de la familia de los Menéndez de la 
Cuesta y Fernández de Castro si de ella hubiese depen
dido. «Una fortuna, nos cuesta a diario tu marido», le dijo 
también en otra ocasión cuando ya hacía diez años del 
coma inducido. Diez años a los que siguieron treinta más.

Y así, navegando en sus recuerdos, entre valles y mon
tañas, entre ríos y glaciares, entre la selva amazónica y el 
lejano oriente, aunque eso sí, siempre acompañado por 
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su familia, su mujer Isabel y sus hijos Emilio y Sandra, 
Pablo despertó la fría madrugada del uno de enero de 

un complicado proceso de Transición en el cual las élites 
franquistas y el propio ejército se propusieron, pese a ser 
conscientes de la situación, que aunque tuviesen que 
ceder con eso del sufragio universal, en el fondo de todo 
el proceso hacia la democracia quedara, en cierto modo, 
«todo atado y bien atado», tal y como había sugerido su 
queridísimo «Generalísimo».


