
Texto: Enrique Medina 
Ilustración: Ana Fernández (@Lusaneartisan)

Hacía frío, mucho frío. Alfonso, a pesar de llevar 
la calefacción del coche a 27 grados, no termi-
naba de entrar en calor. Había olvidado como 

se las gastaba el tiempo en estas latitudes durante el 
mes de enero. 

Según se acerca a Guadalajara, recuerda el primer 
día que pisó el hospital universitario, el primer desti-
no de su incipiente carrera como cirujano. El deseo 
de comerse el mundo y la ilusión del novato suavi-
zaron la tristeza que se apoderó de él tras abando-
nar por primera vez a sus padres, a sus amigos y su 
ciudad.

A su cabeza acude su piso alquilado muy cerca de 
la Plaza de la Virgen de la Antigua, muy cerca del 
Mercado de Abastos, donde acudía con asiduidad a 

Vida programada

comprar fruta, fiambre, embutidos y huevos, porque 
su habilidad culinaria aún no daba para la carne, el 
pescado, las legumbres o cualquier cosa que tuviera 
una ligera dificultad en su elaboración.

El reloj de su vehículo marcaba las 18.00 h. Aún le 
quedaban cuatro horas de viaje, estaba cansado y 
optó por abandonar la autopista para entrar en la ciu-
dad, cenar, hacer noche, y ya mañana continuar con 
su camino.

Se alojó en un hotel muy cerca de la plaza de la Ca-
tedral. Como aún era pronto, decidió dar una vuelta y 
acercarse al lugar donde vivió durante aquellos años. 
Con una mezcla de ilusión y curiosidad entró en el 
Mercado de Abastos de la Virgen de la Antigua, para 
continuar evocando aquellos maravillosos años, los 
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olores, los colores, la calidad de los productos y la 
perfecta ordenación de los puestos le refrescaron la 
memoria y le despertaron el buen ánimo.

El frío seguía siendo intenso, cada vez más según la 
tarde se iba convirtiendo en noche y, de camino al 
hotel, una traidora placa de hielo dio con sus huesos 
en el suelo. Intentó incorporarse y a duras penas se 
mantenía de pie. Al instante comprendió que, con 
suerte, tenía un esguince de grado 1, si no era del 2.

Una ambulancia del Sescam le trasladó al universita-
rio, donde tras varias pruebas le diagnosticaron grado 
1, el más leve. Mientras esperaba a que le trasladaran 
al box para colocarle la inmovilización, entró a toda 
velocidad una camilla, con dos enfermeras sujetando 
varías bolsas que terminaban en las vías abiertas de 
un hombre de mediana edad, y una doctora haciendo 
masaje cardiaco. Pese a lo dramático del momento y 
la celeridad con que todo transcurrió, reconoció a la 
mujer, Marta, a su novia de aquellos años. Sintió una 
punzada terrible en el alma, en el corazón, en la cabe-
za, que le provocó un terremoto físico de tal magni-
tud, que a punto estuvo de perder el sentido.

Al poco rato, un celador acudió para llevarle al box de 
trauma. En un pasillo volvió a ver a su antigua novia 
dando instrucciones a una enfermera.

—Marta.

La mujer giró la cabeza, y al comprobar quién había pro-
nunciado su nombre, parecía no dar crédito a lo que es-
taba viendo, era como si hubiera aparecido un fantasma.

—¡Alfonso!

Ambos se miraron durante largo rato, sin pronunciar 
palabra, como dos estatuas de sal. Finalmente, la 
doctora rompió el prolongado y cortante silencio.

—¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en España?

Alfonso miraba ensimismado a la doctora, parecía hip-
notizado. Con mucho esfuerzo recuperó la palabra.

—Paré a dormir.

Tras un momento de duda, Marta escribió su número 
de móvil en un papel.

—oma, como tienes que estar unos días en Guadala-
jara, llámame y hablamos.

La doctora rememora el día que conoció a Alfonso, 
cuando ella era una residente de primer año y el un 
doctor novato, recién llegado a la residencia.

Curiosamente no se conocieron en el hospital, sus 
primeros encuentros fueron en el Mercado de Abas-
tos, donde en los escaso ratos libres que le permitía la 
medicina, ayudaba a su madre en el negocio familiar. 
Desde el primer momento Alfonso le produjo mucha 
curiosidad. Era un hombre educado, tímido, elegante, 
y por qué no decirlo, muy atractivo. Hasta pasado un 
mes, no se encontraron en el hospital, en un día que 
enviaron a Marta a que presenciara una operación 
del doctor Luchana. Al principio no se reconocieron, 
con el gorro, la mascarilla, las gafas, aunque cuando el 
doctor comenzó a dar instrucciones, Marta de inme-
diato reconoció su voz como la del cliente de la tien-
da. A partir de aquel momento comenzaron a salir, tan 
solo la obligada marcha de Alfonso a su país rompió su 
presente, y el futuro que estaban diseñando.

Estaba dispuesta a acompañarle, a dejar Guadalaja-
ra, pero su novio sabía perfectamente que no era el 
lugar más adecuado para una mujer. El creía firme-
mente en la libertad de las personas, sin distinción 
de sexo, raza o religión, pero en Swastandia todo lo 
anterior era una quimera. O no volvía allí, o regresaba 
solo. Sabía que, de no volver, su vida y la de Marta co-
rrerían un serio peligro. Con el corazón roto retornó a 
su país, siguiendo el guion programado para su vida, 
del que desviarse era casi una sentencia de muerte.

Marta, al principio, quitaba la televisión o cambiaba 
de canal cuando en los informativos daban noticias 
sobre el país que le había robado su futuro. Durante 
otro tiempo comenzó a prestar atención a esas infor-
maciones porque de vez en cuando Alfonso era el 
protagonista. En una tercera etapa las informaciones 
le provocaban indiferencia.

El encuentro con Marta removió el alma de Alfonso, 
que decidió continuar el viaje. No podía conducir, por 
lo que llamó a su compañía de seguros para que le tras-
ladaran junto a su vehículo a la ciudad donde se dirigía.

—Tengo que continuar el viaje. Si te parece bien, a la 
vuelta te llamo.

—No lo harás.

—Te doy mi palabra.

Alfonso se vio obligado a dejar a Marta, a Guadalajara, 
para asumir el cargo de ministro de Sanidad en su país. 
Pertenecía a la élite que llevaba gobernando en Swas-
tandia desde su independencia, y su preparación esta-
ba diseñada para cumplir con su deber de incorporarse 
al gobierno. Durante su estancia en España conoció la 
democracia, y aunque tras conocer a Marta había deci-
dido no regresar, lo hizo para cambiar su país, algo que 
evidentemente le creó muchos problemas.
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Fue destituido al conocerse sus reuniones con la 
oposición que luchaba por el cambio de régimen, y 
no le encarcelaron porque su padre amenazó con re-
tirar la cantidad que proporcionaba anualmente para 
sufragar parte del gasto militar.

Era evidente que debía irse del país hasta que no 
hubiera un nuevo gobierno, algo difícil pero no im-
posible. Por eso había vuelto a España, porque su 
conciencia le obligaba a unirse a la oposición que lu-
chaba para cambiar tantos años de desatino.

Tras un par de días con reuniones, Alfonso comprobó 
que, pese a las buenas palabras de los opositores, y 
de llamarse partido para la regeneración de Swas-
tandia, su fin era el mismo que el del actual gobier-
no, llegar al poder, hacerse con las instituciones de 
justicia y militares para perpetuarse en el poder. Tras 
esta nueva decepción, fue consciente de que jamás 
regresaría a su país porque ninguno de los dos ban-
dos le consideraría de los suyos.

El mazazo fue muy grande, decidió que tenía que re-
plantearse su vida, preferiblemente en Guadalajara, y 
de no ser posible iría a Madrid. Para cumplir la pala-
bra dada a Marta, se quedaría unos días en la ciudad. 

Llamó a su antigua novia, a la que nunca había logra-
do olvidar, quedando al día siguiente para cenar. No 
quería interferir de nuevo en su vida, aunque le haría 
participe de su deseo de regresar definitivamente.

La cita fue en un restaurante junto al Mercado de Abas-
tos, en la Plaza de la Antigua, un lugar donde compartie-
ron sus ilusiones, sus sueños de futuro, que se rompió 
al ser requerido Alfonso para cumplir su destino.

Al principio, como es lógico, Marta estuvo fría, cor-
tante e incluso desagradable. Poco a poco su despe-
cho se aminoró hasta esbozar alguna sonrisa, y final-
mente incluso sentir pena de su antiguo novio.

—¿Me estás diciendo que has renunciado a tu privi-
legiada y programada vida en tu país?

—En efecto. Siempre fui consciente de que no tenía 
ningún poder de decisión en mi vida, al igual que mi 
padre, mi abuelo… No está permitido rebelarte contra 
tu destino, y si lo haces como en mi caso, puede cos-
tarte la cárcel e incluso un paredón de fusilamiento 
por traidor. He podido salir de Swastandia porque al 
no permanecer allí, no seré ejemplo para las nuevas 
generaciones, no ‘corromperé’ a nadie.

También quiero que sepas, que cuando te conocí 
tomé la decisión de rebelarme y no volver allí jamás. 

Se lo comuniqué a mi padre, que al principio pensó 
que era una decisión de niño mimado. Al comprobar 
la firmeza de mi resolución, me amenazó con llevar-
nos a la fuerza, a los dos, a ti y a mí, para desterrar-
nos a la parte selvática del país. Cedí un poco, le dije 
que aceptaba volver, con la condición de que vinie-
ras conmigo. Se cabreó aún más, porque durante mi 
estancia aquí comprometieron mi matrimonio con la 
heredera de otra gran fortuna.

Marta no salía de su asombro, era incapaz de arti-
cular el más mínimo sonido. Tras un rato de silencio, 
logró reaccionar.

—¿Ahora te permiten quedarte aquí? 

—Sí. Mi nombre será borrado para siempre. A efec-
tos de la historia, ni siquiera habré sido ministro de 
sanidad durante estos años

Marta sonríe, toma las manos de su antiguo novio, se 
inclina para darle un beso en la frente. 

Tras un rato de silencio comprueban que solo que-
dan ellos en el local, por lo que piden la cuenta.

—¿Puedo volver a llamarte?

—Cuando quieras. Por cierto, creo que deberías in-
tentar volver al Hospital, aún se habla de tus opera-
ciones, y Gonzalvez se jubila en dos meses.

—Lo haré. Si quieres te acompaño.

—Prefiero que no lo hagas. Igual más adelante.

Alfonso, al salir del restaurante, observa con nos-
talgia el Mercado de Abastos, toma el camino de 
regreso al hotel. Dobla la esquina, se cruza con un 
desconocido, que sin mediar palabra le asesta dos 
navajazos en el estómago, cuando va a darle el pro-
bablemente tercer y definitivo sale huyendo ante la 
presencia de un vehículo policial, del que desciende 
un agente para socorrer al hombre, mientras el otro 
sale en persecución del agresor.

Intenta hablar sin éxito, comienza a notar el abrazo de 
la parca, su cuerpo no posee gravidez, va dando vuel-
tas sobre un oscuro túnel, desde el que divisa una 
cegadora luz a la que cada vez se acerca más, tiene 
una extraña sensación de paz. Cuando se va a intro-
ducir dentro de la luz, un hombre muy alto, del que no 
puede distinguir sus facciones, pero si ver su largo 
pelo, vestido con la túnica más blanca que ha visto en 
su vida, alza su mano mientras para su cuerpo con un 
suave movimiento de la mano derecha.
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—Vuelve, aún no es tu momento. Te necesito en la 
otra parte. 

Alfonso despierta en ese mismo instante, está en el 
quirófano, rodeado de sanitarios, y uno de ellos aún 
conserva el desfibrilador en las manos. Puede obser-
var un brazo con varias vías, y el otro en el que está 
recibiendo una transfusión sanguínea.

—Parece que estoy fastidiado.

—Hace un rato lo estaba bastante más.

—Puede decirme lo que tengo, soy médico, incluso 
hace años trabajé aquí.

—Lo sé. Marta nos lo ha dicho.

El resucitado mira a ver si está entre el grupo.

—No la hemos dejado intervenir.

—¿Me recuperaré?

—Es muy probable. Ha tenido suerte que no ha afec-
tado a ningún órgano vital. Lo peor ha sido la hemo-
rragia, que nos ha costado mucho contener.    

Alfonso fue trasladado a la UCI, donde permaneció 
una semana con discreta vigilancia policial. Marta 
fue la encargada de su traslado a planta. 

Cuando ya estaba instalado en la habitación, dos 
policías de paisano entraron en la habitación. Marta 
les dijo que intentaran ser breves porque aún estaba 
bastante débil.

Le explicaron que una persona había intentado ase-
sinarle. Sobre los motivos no saben nada cierto, por-
que no ha despegado los labios, aunque por sus hue-
llas saben que es un sicario bastante cotizado en el 
hampa. La embajada de su país nos solicita la entre-
ga inmediata para ser juzgado allí por atentar contra 
un ministro, algo a lo que evidentemente nos hemos 
negado.

Miró a Marta y la mujer hizo un gesto de aprobación.

—Fui ministro. En este momento tan solo soy un disi-
dente, al que teóricamente dejaron salir del país por 
pertenecer a una de las familias de la oligarquía de 
Swastandia. 

La fatiga se apodera de Alfonso, apenas puede ha-
blar, y cuando lo intenta, un incipiente llanto le impi-
den pronunciar palabra. Marta interviene.

—¿Os importa volver esta tarde? 

Los dos hombres hacen un gesto de asentimiento y 
abandonan la habitación.

—Está claro que tengo que esconderme, cambiar de 
nombre, lo que sea para que no me encuentren. Ja-
más permitirán que pueda hacer una vida al margen 
de sus designios.

—Primero tienes que recuperarte. Necesitas des-
cansar.

Alfonso cerró los ojos, y en breves instantes volvió a 
reunirse con Morfeo. Durante el largo rato que per-
maneció dormido tuvo varias pesadillas, algunas de 
ellas tan reales que sus gritos atraían a las enferme-
ras a su habitación. Cuando clareaba el día, entrea-
brió un ojo, y vio una cara conocida de Swastandia, 
disfrazada de enfermera, abriendo la puerta de la ha-
bitación. Instintivamente apretó el avisador que tenía 
en sus manos. El inicio del pitido desconcertó lo sufi-
ciente a la intrusa para que no pudiera salir a tiempo 
y tras una durísima lucha ser retenida por los agentes 
de guardia.

Ahora si se asustó de verdad, la detenida era Margot 
Steiner, destacada miembro de los servicios secretos 
de Swastandia. Su presencia en Guadalajara era sín-
toma inequívoco del riesgo que corría su vida.

Le trasladaron a otro hospital, del que nadie, ni si-
quiera Marta, conocía la ubicación. Durante los tres 
meses que tardó en recuperarse, fue constante la 
vigilancia policial y la incomunicación con el exte-
rior. No le permitieron tener móvil. Televisión, radio y 
prensa escrita fueron su manera de permanecer co-
nectado con el mundo.

El alta la recibió directamente del jefe de los servicios 
médicos que le atendieron y del secretario de Estado 
de Interior quién le propuso cambiar de identidad, y 
por supuesto no volver a Guadalajara, porque Marta 
su antigua novia, fue detenida por participar en sus 
dos intentos de asesinato.

—No es posible. Ella no haría algo así, seguía que-
riéndome.

—No lo dudo, pero es difícil querer menos a tres mi-
llones de euros, que es la cantidad que recibió cuan-
do el servicio secreto de su país supo que se reuniría 
con la oposición, y que para ello pasaría por su an-
tigua residencia. No dudaron que tarde o temprano 
contactaría con Marta. Siento mucho tener que darle 
esta noticia. 


