MARIO ALONSO AYALA

Mario Alonso Ayala (Badajoz, 1960), Licenciado en
Ciencias Económicas, Licenciado en Derecho, Censor Jurado de Cuentas. Presidente de Auren. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España. Profesor asociado de contabilidad y auditoría
de cuentas de la Universidad Alcalá de Henares. Ha
publicado numerosos artículos y monografías. Es conferenciante habitual en materias económicas y financieras. Durante los años 80 participó activamente en
la movida madrileña con su grupo Mario Tenia y Los
Solitarios. En el campo de la literatura ha publicado
Relatos liberados, así como diversos ensayos y artículos
en revistas y publicaciones.

LA DUDA

Contemplo absorto el fondo del valle. Todavía quedan trazos blancos en las cumbres que me hacen añorar mi juventud de montañero. La enfermera me trae el café con leche
y las tres galletas de la merienda. Sabe que le pediré que
acerque mi silla de ruedas un poco más a la ventana para
poder admirar mejor la puesta de sol.
A pesar de los años transcurridos, como si se tratara de
una pesadilla reiterativa o de los fotogramas de una película
mil veces vista, vuelvo a recordar con total nitidez lo que
ocurrió aquella noche.
No podía ser cierto lo que acababa de escuchar en aquel
restaurante de carretera, rumiaba mientras conducía. ¿Por
qué no se lo decía abiertamente? ¿Acaso dudaba de ella?
Aquel tipo lo había comentado de pasada mientras mi mujer

59

estaba en el baño. Parecía conocer a Ana María de toda la
vida. «¡Qué casualidad encontrarnos en mitad de la nada!
¡Hace siglos que no nos vemos!», y enseguida se enfrascaron en una conversación de viejos amigos. «¿Ves a Javier y
a Natalia?» «¿Te enteraste de lo de Pepe?»... Hablaron de
viajes compartidos, de lugares comunes. Mientras, yo jugaba
con David con una baraja de Toy Story.
El niño dormía en el asiento de atrás. Su madre canturreaba con los cascos conectados al iPod. Y aquellas palabras
seguían atronando dentro de mi cabeza.
—¡Qué guapo es el chaval! —dijo señalando sin llegar a
tocarle—. Es clavado a su madre. ¡Hasta en las orejas!
Sonreí al cumplido mientras echaba la carta de Buzz
Lightyear.
—He oído que hay dos tipos de lóbulos: el que está
pegado y el que cuelga. Los que cuelgan son dos veces más
frecuentes porque el gen de los lóbulos colgantes es dominante y el de los unidos es recesivo. O sea que un hijo solo
los tendrá pegados si ambos padres los tienen.
En ese momento llegó Ana María y yo me levanté.
—Nos tenemos que ir. Aún nos quedan muchos
kilómetros.
Tuve que esperar un rato en el coche mientras los amigos
se hacían confidencias y se despedían entre grandes risotadas. Entretanto yo me miré varias veces en el retrovisor para
confirmar algo que ya sabía.
Mis pensamientos se iban tornando tan oscuros como la
noche en aquella carretera con apenas tránsito. De vez en
cuando, un haz de luces me sorprendía a su paso. ¿Sería
cierto que David no era mi hijo? Alguna vez lo había pensado, supongo que como cualquier otro padre.
¡Qué absurdo malgastar el tiempo con esto!
Perdido en mis cavilaciones, de vez en cuando la miraba
de soslayo: sus pechos voluminosos y bien formados, sus largas piernas, con el moreno de fin del verano... Me tenía atra-
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pado. No podía creer que me hubiera engañado. Aunque
llevábamos pocos años juntos, la conocía desde la adolescencia y sabía que era una mujer íntegra y de valores. Había
tenido muchos novios, pero yo me sentía como el rey de la
manada porque conmigo había dado el paso definitivo.
Recordé el día que me dijo que estaba embarazada. Yo
cocinaba una fideuá, que tanto le gustaba. De sopetón me lo
soltó. Estaba nerviosa y no sabía cómo iba a responder. Las
sensaciones de miedo y alegría, vértigo y responsabilidad...
que se cruzaron como rayos por mi cabeza acabaron en un
beso largo y apasionado que nos llevó a hacer el amor sobre
la mesa del comedor.
Hacía las cuentas. Fue tres meses antes, en aquel año que
tuve tantos viajes. Dibujé una sonrisa mientras recordaba
cuando venía a buscarme al aeropuerto. Siempre con un
cartel entre las manos, rotulado con un nombre o una frase
que solo ella y yo entendíamos en nuestro código privado.
Bajaba ansioso del avión para ver su nueva ocurrencia. Me
acercaba como si fuera una desconocida y nos abrazábamos
en silencio durante varios minutos. Luego me enseñaba el
letrero y reíamos sin parar.
No es posible, ella me quiere y me quería entonces, trataba
de convencerme. Intenté desechar esa tontería de las orejas
y pensar en otras cosas sin lograrlo. Únicamente una prueba
de ADN me sacaría de dudas, pero ¿cómo iba a montar tal
lío solo porque un imbécil me hubiera contado una ridícula
teoría genética? ¿Quién era él para hacerme recelar?
Pero... la verdad es que podría haber ocurrido. En aquellos interminables días fuera de casa, yo mismo había sido
infiel en una ocasión con una compañera de trabajo desinhibida por la distancia y varias copas de vino, que nos fueron
llevando a lo inevitable...
Pero no, ella no era así. No tenía sentido. Ilusionadísima
por nuestra vida en común, demostraba a cada momento
que estaba muy enamorada. Compartíamos una sintonía
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que nunca he llegado a sentir con nadie. No podíamos parar
de besarnos, acariciarnos, susurrarnos al oído palabras de
amor. Cuando veíamos la tele, escuchábamos música o simplemente pegados en la cama oyendo nuestras respiraciones.
Emocionado rememorando la vida de casados, quería
concentrarme en la carretera y apartar esas elucubraciones
insensatas e infundadas. Había disfrutado de unas buenas
vacaciones y no quería acabarlas de aquella manera. Bebí
un sorbo de la Coca-cola ya caliente. Pero ahí seguía ese
runrún. ¿Por qué no era capaz de quitármelo de la cabeza?
Empezaba a angustiarme. Me descomponía pensando que
quizás David no era mío. No lo podía soportar. Le miré a
través del retrovisor. Era igual que su madre, el mismo color
de pelo, los ojos, la piel..., ¿y en qué se parecía a mí?
Ana María se dio cuenta de que estaba mirándolo. Me
cogió la mano y me dedicó una resplandeciente sonrisa. De
un modo instintivo, la retiré para coger el volante sin que ella
notara aquel reproche. Necesitaba tranquilizarme. Incluso
si fuera así, si David no fuera mi hijo, ¿es que entonces ya no
debía quererlo? Yo le sentía mío aunque no hubiera nacido
de mis genes. ¿Acaso él tenía la culpa? ¿Acaso esa teoría era
infalible? Seguro que había alguna excepción.
—Voy a echar gasolina —gesticulé a Ana María. Paré
junto al surtidor y el empleado se acercó cojeando—. Lleno,
por favor.
Cogí mi móvil, quería investigar el asunto en internet.
Entré en el baño y traté de conectarme. ¡Mierda, no había
cobertura!
Al volver, Ana María, fuera del coche, me esperaba para ir
también al servicio. La escruté mientras me daba la espalda.
¿Habría sido capaz?
Se había dejado su teléfono en el asiento. Sin pensarlo,
me lancé compulsivo para registrarlo por si hubiera alguna
pista que delatara a ese cabrón...
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Avergonzado, lancé su móvil contra el asiento. Me reprochaba mi reacción de invadir su intimidad. Además, ¿qué
iba a encontrar si habían pasado cuatro años?
—¿Quieres que conduzca yo? —me sugirió al volver.
—No, estoy bien —respondí con frialdad.
Proseguimos el viaje. Ella, tranquila, sin la mínima sospecha y yo, el de mis sombrías preocupaciones. Ya no aguantaba más, se lo tenía que decir y lo iba a hacer ahora mismo.
—Ana María —le llamé con un tono de voz alto.
—Dime —dijo quitándose uno de los auriculares.
—¿Me quieres?
—¿Pero a qué viene eso? —contestó con una sonora carcajada—. Pues, claro.
—¿Serías capaz de engañarme con otro hombre?
—¿Qué? —dijo incorporándose y girando la cabeza—.
Pero ¿qué pregunta es esa? ¡Y a las doce de la noche por una
carretera solitaria! ¿En qué estás pensando?
El gesto de extrañeza hacía que se le marcaran esos
hoyuelos en la mejilla que tanto me gustaban.
—Dime, sí o no —contesté tajante.
—Anda, déjate de tonterías —y me tocó la rodilla volviendo a su música.
Media hora después ella dormía relajada. Yo sudaba mi
angustia. La cabeza me daba vueltas. No conseguía concentrarme en la carretera y de vez en cuando tenía que dar un
volantazo para no salirme al arcén.
Me vino a la mente una noticia basada en datos estadísticos que recogía el periódico sobre la infidelidad de las mujeres y que me había llamado la atención hacía ya algunos
meses. La información desvelaba que uno de cada veinticinco padres cría hijos de otros padres biológicos sin saberlo
y añadía que un tercio de las mujeres reconoce haber sido
infiel a su pareja en alguna ocasión. No estaba muy seguro
de si esas eran las cifras reales, pero hizo que me cuestio-
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nara si la sombra de la duda rondaba por mi subconsciente
desde entonces.
Creía que no era un hombre especialmente celoso y siempre había confiado en mis parejas. Solo Alicia, una chica
con la que salí durante dos meses, me llevó a sospechar de
cualquiera que hablara con ella, hasta que descubrí que me
engañaba con otros dos incautos como yo.
Quizás pensé en alguna ocasión que Ana María se arreglaba demasiado cuando salía con sus amigas o que chateaba mucho sin yo saber con quién...
Un camión hizo sonar su claxon con tal violencia que a
ella la despertó y a mí me saco de mis pensamientos. En
el adelantamiento, me había acercado demasiado, casi lo
había rozado.
—¿Qué ha pasado?
—Nada, el capullo del camión que va medio dormido
—mentí.
—Vaya susto, ¿vas bien?
—Perfecto —mentí por segunda vez—. Intenta dormir.
Celos, celos, celos. Aquella palabra se iluminaba como
un letrero de motel de carretera. Ahora me daba cuenta de
que muchas de mis novelas favoritas tenían ese leitmotiv: El
túnel, de Sábato; La insoportable levedad del ser, de Kundera;
el magnífico En busca del tiempo perdido, de Proust; La sonata
a Kreutzer, de Tolstói... Me castigaba a mí mismo explicándome que ese sentimiento no era más que una expresión
de inseguridad y que debía superarlo, apartarlo de mí y
olvidarme para siempre de esa fatídica noche. De repente
sonó un corto zumbido. Acababa de entrar un mensaje en
el móvil de Ana María. Miré de reojo. Ella seguía dormida.
«Hola Ana. Me ha encantado encontrarte hoy después
de tantos años. Aunque hemos hablado solo un rato, te he
visto tan bien y tan guapa como siempre. Nos vemos pronto.
Un beso muy fuerte. Por cierto, tu marido muy simpático, el
pobre, si él supiera... Jajaja».
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Me quedé petrificado. «¡Si él supiera!». ¡Si supiera qué!
Era la prueba definitiva que esperaba. Los dos eran cómplices de algo que yo desconocía, y que además les hacía mucha
gracia. «Hijos de puta», mascullé.
Las ruedas patinaron en una curva mal peraltada. El atestado de la policía confirmó que el vehículo iba a 180 km/
hora. Ana María falleció en el acto. Su cabeza se golpeó con
una piedra que atravesó la luna delantera. David salió ileso
y yo salvé una parte de mi vida. El cinturón nos protegió de
las vueltas de campana que dio el Audi antes de incrustarse
en la ladera del monte.
A los tres días me entregaron en el hospital el teléfono de
mi mujer. Milagrosamente estaba intacto. Vi que el WhatsApp indicaba que tenía un mensaje. Había sido enviado a la
1.45 aquella noche. Además de mencionar que ya había chateado con varios amigos para empezar a organizar la cena
de la que habían estado hablando en su casual encuentro,
acababa diciendo:
«... Ana María, otra vez enhorabuena. Ya sabes que soy un
romántico, así que, como me has prometido, espera a llegar
a casa para decirle a tu marido que vais a tener otro hijo. Un
beso».
Hoy David tiene veintitrés años y yo cincuenta y siete.
Jamás me hice, ni me haré, la prueba de paternidad.
****
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