
¿ES EUROVEGAS LA SOLUCIÓN A LA CRISIS? 
 

 Dieciséis mil millones de euros. Eso es lo que dicen que van a invertir para ese 
megacentro comercial, residencial, lúdico... que se edificará en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Algunos se frotan las manos y saludan la iniciativa como la 
solución a la crisis: puestos de trabajo, inversión extranjera, impuestos para las arcas 
vacías de la Comunidad y de España... Ciertamente la cantidad es mareante. No 
hablamos de pesetas sino de euros. Al 16 hay que añadir nueve ceros. ¿Se imaginan? 
 
 Y, sin embargo, ¿va por ahí la solución? Los catalanes –mejor, algunos 
catalanes- creen que sí, porque inmediatamente, al ser excluidos del descomunal 
proyecto, ya están pergeñando otro centro similar. Naturalmente, para no ser menos y 
no quedarse atrás en la nación catalana, que no pocos sueñan ya como independiente 
del opresor Estado Español. Ni cien eurovegas nos harían salir de la crisis. 
 
 Porque, realmente, ¿podemos esperar tantos bienes como se anuncian? ¿ha 
pensado Dª Esperanza Aguirre, tan de derechas ella, tan católica de toda la vida, lo que 
se la viene encima? Juego, alcohol, consumo de lo que se tiene y no se tiene... 
 
 Para el modelo liberal y capitalista que se sueña y que se pretende traiga la 
felicidad al mundo moderno, modelo del que todos estamos contagiados, es claro que 
el primer valor es el dinero. Por tanto, todo lo que sea la venida de dinero, será una 
buena venida y merecerá la bienvenida. Y cuanto más mejor. 
 
 Pero, ¿se ha pensado en las familias que allí se van a jugar sus dineros?, ¿en los 
jóvenes que encontrarán allí el lugar ideal para la búsqueda de su autosatisfacción 
inmediata?, ¿en los que malamente tienen para comer y verán –por TV- el dispendio 
de lo mucho que allí se funde cada noche? ¿Alguien sensato puede pensar que esas 
cantidades de dinero vienen gratuitamente y no buscan una ganancia mayor que, 
además, no se quedará en Madrid ni en España?  
 
 Este es el problema radical en el que se mueve nuestra civilización. La prioridad 
del dinero, la idolatría de lo material. Mientras no se piense en otros valores, nuestra 
crisis actual –incluso la económica- no se resolverá de raíz, incluso se agudizará. Al 
menos en lo que a la buena distribución del capital se refiere. Y seguirá habiendo 
pobres, más pobres. Eso  sí, también algunos ricos cada vez más ricos.  
 
 Cuando Jesucristo se identifica a sí mismo y quiere instruir a sus discípulos 
sobre el camino que les espera si desean seguirlo, para nada aparece la posesión de 
bienes materiales, ni el poder, ni el prestigio. Les habla de que él tiene que pasar por la 
Cruz. Y ellos otro tanto. Por eso no le entienden y se oponen a su proyecto. También 
Pedro, en su momento, y con él muchos que llevan hoy el nombre de cristianos, 
quieren cambiar el Calvario por Eurovegas. Así nos va. 
 
 Mientras no se piense en re-fundar la sociedad desde unos valores superiores a 
la producción y acumulación de las riquezas de unos pocos, generando pobres y más 
pobres, no habrá superación de la crisis que valga. Y vendrán otras peores. 
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