
Contagia vitalidad y curiosidad.
Mario Alonso (Badajoz, 1960) es
empresario. Fundó la firma de
consultoría y auditoría Auren.
Pero es muchas más cosas. Todo
un culo inquieto. Es presidente
de la patronal de los auditores,
profesor universitario, conferen-
ciante, músico —lideróMario Te-
nia y los Solitarios, conocido gru-
po de los años ochenta—, ornitó-
logo, pescador, viajero y lector
compulsivo, colaborador en va-
rias ONG... y ahora publica su pri-
mer libro de ficción, Relatos libe-
rados (Editorial Almuzara).

“No soy ni de números ni de
letras. No creo en el encasilla-
miento. Tocar muchos palos me
da una visión de conjunto”, expli-
ca este licenciado en Economía y
Derecho. Es hiperactivo y su se-
creto para abarcar tantas cosas,
aparte de dormir poco, es la
organización. “No sé perder el
tiempo”. Su estreno literario es
una compilación de cuentos y
microrrelatos donde denuncia la
injusticia y la hipocresía, se aden-
tra en los entresijos del poder o
trata temas tan universales como
el sexo, la muerte o la religión.

“Con el tiempo me he conver-
tido en alguien extremadamente
lacónico. Me gusta la concre-
ción, la capacidad de síntesis.

Por eso he elegido este formato
de relatos cortos. En el fondo, la
vida no es más que un conjunto
de microrrelatos. Nuestra perso-
nalidad se conforma a través de
pequeñas anécdotas”. La era digi-
tal ha revolucionado el consumo
de información. Se imponen los
mensajes breves. Alonso tiene
cuenta en Twitter y escribe des-
de hace años un blog, aunque ad-
vierte de los peligros de conver-
tir nuestras vidas en un tuit. “La
tecnología nos aproxima a los
que tenemos lejos, pero nos pue-
de alejar de los que tenemos cer-
ca”, explica.

La publicación del libro le ha-
ce especial ilusión, pero su cara
también se ilumina cuando reme-
mora su pasado de compositor y
guitarrista. “Comparo la música
con la literatura. Un microrrela-
to tiene la extensión de una can-
ción. En un breve espacio debes
contar una historia con un men-
saje”. Su grupo fue uno de los
que actuó en el concierto de la

Escuela de Caminos en febrero
de 1980, donde muchos sitúan el
origen de la movida madrileña.
“Fue una explosión de libertad.
Tras años de franquismo tenía-
mos ganas de expresar nuestros
sentimientos a través del arte.
Lo que más recuerdo es la inge-
nuidad con la que empezó todo.
Solo teníamos ganas de pasarlo
bien, sin ninguna ambición
mercantilista”. Si tiene que ele-
gir un músico no lo duda: Enri-

que Urquijo, del que fue amigo.
De los actuales destaca a Quique
González.

La crisis y su trabajo como au-
ditor también le inspiran litera-
riamente. “No se puede negar
que hay datos macroeconómicos
que invitan a cierto optimismo.
La pregunta es, ¿para quién?
Quedan muchos años para que
la salida de la crisis llegue a los
más débiles”. Alonso es un defen-
sor del modelo nórdico, donde se
combina la empresa privada con
un Estado fuerte. “Esa es la fór-
mula del éxito. Me gusta menos
el capitalismo americano. Las po-
líticas excesivamente liberales
conducen a la desigualdad”. En
su opinión, la clave para que la
sociedad mejore está en las em-
presas. “Los directivos suelen
ser las personas más influyentes.
Si interiorizan que hay que hu-
manizar las compañías, que su
misión no es solo hacer negocios
y que en su tarea existe un com-
ponente social, todo mejorará”.

DESAYUNO CON... MARIO ALONSO

“La vida no es más
que un conjunto
de microrrelatos”

Hace 15 días, los abogados de Cristina de
Borbón sonrieron en la puerta del juzga-
do. Se mostraron convencidos de que los
españoles estaban a punto de comprobar

la inocencia de su cliente. La semana pasa-
da, Aguirre sonrió con la misma convic-
ción al decir que le parecía estupendamen-
te bien que Granados dimitiera. Anteayer,
ante el puesto de mercadillo que ETA pre-
sentó a la BBC como un desarme parcial,
las sonrisas fueron reemplazadas por ges-
tos de serena confianza. Para el caso, va-
len lo mismo.

El caso es que los primeros sabían que
las más de 500 evasivas que la Infanta
ofreció a modo de respuesta, iban a agra-
var las sospechas sobre su culpabilidad. La
segunda sabía que Granados no era el pri-

mero ni el segundo, sino el quinto de sus
colaboradores históricos a quien han pilla-
do con una cuenta en Suiza. Y tanto los
verificadores como los representantes de
Bildu sabían igual de bien que el numerito
de ETA no iba a colar. Sin embargo, todos
representaron su papel con idéntico entu-
siasmo.

Si la situación por la que atraviesan mi-
llones de españoles no fuera tan dramáti-
ca, si los asuntos citados no fueran tan gra-
ves, si la crisis moral e institucional que
padecemos pudiera resolverse sola, podría-
mos hablar demala fe, de cinismo, de toma-

dura de pelo. Pero ya no es así. El teatro
donde los responsables escenifican a diario
la triste comedia de las mentiras provisio-
nales, concebidas solo para ganar tiempo,
habla peor de nosotros que de ellos. Mien-
tras no seamos capaces de imponernos a la
fragilidad de las instituciones para reivindi-
car nuestra dignidad con contundencia, se-
guiremos siendo tontos útiles, cooperantes
involuntarios en nuestra propia ruina. En-
tre la pasividad y los contenedores en lla-
mas, existe un camino que se llama políti-
ca. Hasta que no lo asaltemos, nada de lo
que pasa en este país tendrá remedio.
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Músico durante la
movida, el presidente
de los auditores se
estrena como escritor
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