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 Nadie tome mis palabras como ortodoxas, puesto que no soy un experto en las 
finanzas. Pero no he podido evitar un sentimiento cuando se presentaba esta semana en 
Zaragoza el documentado libro de Rogelio Alonso “Vidas rotas”, en el que se pone rostro 
humano a 857 víctimas del terrorismo de ETA. El terrorismo se caracteriza por producir 
miedo generalizado en la población para obtener réditos ideológicos y políticos. Arrebatan la 
vida a las personas, despojadas de su carácter humano y de su propia identidad, como puros 
instrumentos para un proyecto. Ya no son seres de carne y hueso sino piezas para un objetivo. 
 
 En estos mismos días, las bolsas y mercados europeos eran azotados por el pánico que 
producía una caída en picado. Sé que los factores que concurren en la crisis que arrastramos 
son muchos y complejos. Hay problemas estructurales y se han cometido errores de bulto. 
Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. España ha nadado en la burbuja 
inmobiliaria y en la monoindustria del turismo. No se han hecho las reformas oportunas en 
tiempo de bonanza ni se ha reaccionado a tiempo en el de crisis. Pero ¡qué quieren que les 
diga!  No creo en el mercado como un ente sobrenatural que se autorregula angelicalmente, 
premia a los buenos y castiga a los malos.  
 
 Mi intuición quizá heterodoxa piensa que, tras la aparente objetividad, hay mentes que 
manejan muchos hilos, y, sin creer en teorías conspirativas, un ataque diseñado al euro 
produce pánico y con ello un movimiento de los índices bursátiles que, bien manejados por 
grupos exclusivos, consiguen ingentes ganancias. En el ámbito anglosajón al euro se la tienen 
jurada. Los parados, las angustias familiares, el futuro de la salud y las pensiones, la exclusión 
e inestabilidad social, la vida humana, no importan. Quienes utilizan la bomba no necesitan 
ver de cerca las personas de carne y hueso. 
 
  
 
   
 
  
 
  


