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Al leer el famoso editorial, uno visualiza los famosos “once 
contenedores” repletos de hojas de papel moneda, recién impresos 
por las malvadas imprentas de Irán, al punto que puede olerse la 
tinta de impresión, fresca, penetrante, y hasta calcular la cantidad de 
dinero: “cerca de 300 millones de hojas”. ¡Impresionante y 
abrumadora información! Luego de esto, el afamado editorial realiza 
un ejercicio de proyección económica para pintarnos un sombrío 
panorama ya desdolarizados, ya condorizados. La lectura del secreto 
a gritos de una supuesta desdolarización me quitó la respiración, 
porque parecía un ‘gancho al hígado’, pero no a Correa sino al 
pensamiento. 

Comencemos por lo último, por la inconsistencia de la reflexión 
económica: si usted, condorizado lector, toma la prensa y lee sobre la 
cumbre de los países más poderosos del planeta, el G20, notará 
alegría en unos y contrariedad en otros, sobre todo en los chinos. 
Estos están preocupados porque son los principales dueños de bonos 
                                                 
∗ Columnista El Telégrafo, Guayaquil, Ecuador. 
1 El presente artículo fue tomado de la edición impresa de Diario El Telégrafo, 
Ecuador, del domingo 05 de abril de 2009, 
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnista/archive/opinion/columnistas/2009
/03/29/Las-guerras-del-d_F300_lar.aspx  
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del Tesoro estadounidense con 739.600 millones de dólares: cuando 
Estados Unidos procede al ‘salvataje bancario’ de sus ‘eficientes’ 
bancos, y les entrega más de 700 mil millones de dólares, lo hace 
sabiendo que el valor de aquellos bonos bajará. Y los chinos no 
quieren que eso suceda, y ya piden un cambio de moneda de reserva 
internacional. En otras palabras, no solo que aquel salvataje afectará 
a nuestra economía dolarizada, sino que el dólar mismo está siendo 
amenazado por otra potencia: la dolarización ya no dependerá del 
gobierno ni del país. 

Platón, hace más de dos mil años, nos alertaba de la ‘doxa’, es 
decir, la opinión, que es el conocimiento de lo fenoménico, no de lo 
esencial, por lo cual es engañosa. Y Pierre Bourdieu nos alertaba 
doblemente respecto a los ‘doxósofos’: aquellos que filosofan solo a 
partir de la apariencia de las cosas, aquellos que filosofan desde los 
“secretos a gritos”. El editorial donde se grita un secreto es un 
pequeño aporte en este sentido; más aún cuando se justifica lo 
escrito al decir que se trataba de una “opinión”. 

Quizás aquel editorial que grita pueda ser asumido como un 
pequeño relato de un ‘thriller’, de una narración de suspenso y hasta 
de terror. Sí, creo que es por allí por donde habría que tomar aquel 
escrito…, aunque, releyéndolo, el suspenso dura medio minuto y el 
resto es Hollywood pintando paisajes futuros tipo ‘Terminator’. 

¿Dónde, estimado lector, ubicar aquella pieza ‘editorialística’? 
Bienvenidos a la ‘condorología’: construir un ‘saber’ sobre la opinión, 
en base a informaciones que a gritos todo el mundo comenta, 
generar suspenso y terror sociales, y armar un futuro posible sin 
sustento en lo real (más allá de solo mirar los contenedores cerrados 
y con vigilancia, y no considerar la poderosa dinámica económica 
mundial). Adquiere sentido entonces que alguien llame a los expertos 
en tal difícil campo: ‘condoritos’. Y asombra que la academia 
(universidades) y los mismos medios de comunicación guarden un 
silencio cómplice, necesario para cualquier acontecimiento 
‘condorológico’. 


