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Esta semana, el Ecuador y el mundo padecieron una sola 
preocupación: el dólar, el insustituible dólar pretendió ser 
reemplazado por unos insensibles. O sea, los insensibles son unos 
tipos que querían cambiar, acá, dentro del país, a esa moneda dura y 
fuerte, por una moneda volátil, que se vuela cualquier rato, llamada 
‘cóndor’. ¡Dios mío, pero para eso estamos nosotros, para 
denunciarlo, y con pruebas! Es decir, compruebas que había ese plan 
que era parte de otro mayor, pero a escala mundial, liderado por los 
chinos. Zhu Xiaochuan, y grábese bien ese nombre, vamos repítalo, 
xi-a-ochu-…-ochu-an, el gobernador de lo que sería el Banco Central 
de allá, de China, anunció que quiere reemplazar el dólar como 
moneda de reserva internacional. ¡Barbaridad: sólo porque los chinos 
son los principales dueños de bonos del Tesoro estadounidense con 
739.600 millones de dólares y están preocupados por la crisis! Por 
suerte ya salió el Ovama a decirles a esos chinos que no molesten, 
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que no se ilusionen, que no sean como el Correa que quiere 
‘condorizar’ el Ecuador. Y por suerte también estamos nosotros, los 
FIDDO, que defenderemos al incomprendido dólar. Sólo que esta vez 
nos enfadamos bien feo, y le enviamos esta carta a Ovama: “Mister 
Ovama, nosotros los FIDDO de Ecuador, nos hemos enfadado 
bastantísimo con los chinos (porque con el Correa ya lo estábamos) 
con eso de que quieren cambiarle a nuestro querido dólar. Pero, esta 
vez se toparon con los once y medio, casi doce millones de 
ecuatorianos (no les contamos a esos amigos de Correa), que ‘no 
queremos desdolarizarnos’, es decir, perder nuestro verde billetito. Y 
como eso es como un ataque terrorista contra el dólar, hemos 
decidido declararle la guerra a China para defender el dólar. Sabemos 
que nos lo agradecerá”. 

Recibimos esta respuesta: “Señores FIDDO, gracias por buenas 
intenciones suyas pero, los chinos ser como 1.200 millones de chinos, 
y ustedes ser bien poquitos. Firma: Obama. Por cierto, qué querer 
significar su nombre y, además, Obama escribirse con ‘b’ alta”. Obvio 
que le contestamos: “Señor Ovama, lo que pasa es que esos chinos 
son unos terroristas si piensan cambiarle al dólar. Y hay que hacer 
una ‘guerra preventiva’ para evitarlo; firmamos: FIeles Defensores 
del Dólar. Ahh, y no nos importa la ortografía, solo el dólar”. 

Recibimos esta respuesta: “Mi conmover mucho su dolarizado 
patriotismo, pero ser muchos chinos y ser medio difícil. Firma: 
Obama,…, aunque ustedes tener razón, solo importar el dólar. Firma: 
Hovama”. Y claro que le mandamos otra carta: “Mister Hovama, no 
preocuparse, conseguimos que Correa ya no ‘condorice’ el Ecuador. 
Ahora vamos contra China”. Y es obvio que nos contestó: “Mi ya 
cansarme de pedirles no hacer guerra porque chinos ser un montón 
de millones”… 

Pasaron algunos días para esta última carta: “Mister Hovama, 
puede estar ya tranquilo, no vamos a declararle la guerra a los chinos 
por terroristas, tiene usted razón. Después de muchos análisis no 
queremos la guerra porque no sabemos dónde vamos a meter a 
tantos prisioneros. Saludos. FIDDO”. 


