
A Con-Ciencia 
 

Eurovegas, ¡a Almería! 
 
 ¿Qué mueve el mundo? Sexo y poder. (Y el amor, pues por un lado, 
cuántas veces el amor mal conducido deriva en uno u otro, si no en ambos. Por 
otro lado, gracias al amor sincero este mundo sigue dando vueltas en el 
Universo… ¡con los seres humanos a cuestas!) Los cinco negocios que más 
dinero mueven en el mundo, según el ránking de un prestigioso blog 
norteamericano, son (por anualidades en miles de millones de euros): drogas, 
300; prostitución, 108; armas, 1.150; banca, 115; y pornografía, 97. Está claro 
que este blog será prestigioso, pero sus votantes dejan de meter ahí otras 
empresas que están muy por encima (farmacéuticas, petroleras, juegos de azar, 
turismo,…). En cualquier caso, las cantidades asociadas a ellas, aunque 
aproximadas y siempre difíciles de contrastar, dejan muy a las claras el peso que 
tienen dichos nichos económicos en el universo financiero mundial. 
 

Eurovegas es la piedra angular: combina los juegos de azar, el turismo,… 
y las cinco explicitadas (dejarán fumar tabaco, al menos; si hay que cuidar 
cantidades ingentes de dinero; si hay actividad humana -¡sospecho!-;...). Sólo le 
faltaría una biblioteca, para guardar los libros de instrucciones de cada juego. 

 
¿Por qué este país nuestro cree que le llega el maná del cielo cuando sabe 

que nadie (que quiera hacer negocio) regala nada? ¿No es premonitorio que este 
negocio “choque”, a priori, con bastante legislación española (urbanística, de 
salud e higiene,…) y, sin embargo, no se escuche a la administración que nos lo 
trae tranquilizar a la ciudadanía diciendo, sin ambages, que cumplirá, como 
cualquier otro negocio, la legislación vigente de la “l” a la “n”? 

 
Ahora que lo pienso, y dado lo folclóricos que somos en estas tierras con 

el advenimiento de “grandes negocios”, me vienen a la mente esos grandes 
titulares en portadas de periódicos provinciales anunciando, el partido de turno, 
la implantación de dichas superficies como si de logros máximos de su acción 
política se trataran… Es nuestra idiosincrasia: de fuera, dejamos que nos traigan 
y se lleven; de dentro, sólo sabemos alimentar y engordar las taifas. Y teniendo 
ya como tenemos las Vegas de Acá y la de Allá, sin problemas podríamos acoger 
a la más europeizada de todas las vegas…, aquí también sabríamos justificar que, 
aunque haya que violar la legislación vigente, la cantidad de empleo a crear 
justificaría cualquier disparate empresarial. 
 
Fecha: 09/04/13 
  Enrique de Amo 

Profesor Titular de Análisis Matemático de la UAL 


