
EL PAIS DE LOS IMPOSIBLES 
 
En medio de la PANDEMIA que nos vino como regalo de año nuevo chino, y que 

nos encontró desnudos a los “dueños del mundo” y a los “esclavos” evidenciando lo 

“superficial” que es la economía global que ni siquiera con todo el poder 

tecnológico y económico han logrado conseguir en el mercado un “dispositivo” 

protector que previene el 99% de los contagios cuando se lo usa bien y que cuesta 

“centavos”. 

Pues NO; despreciamos hasta bien entrada la pandemia – tal vez por su ínfimo 

costo -  a estos dispositivos llamados “mascarillas” y que ahora son el centro de la 

pelea. Ya no es el petróleo, pues NO vale nada, tampoco GOOGLE, AMAZON, 

HUAWEI (guerra tecnológica) pues ni estos monstruos económicos globales han 

sido capaces de detener la PANDEMIA. 

Lo irónico está en que en países como el nuestro con un 50% de personas en la 

pobreza – aun cuando se falseen las estadísticas – con orden de “encerramiento“ y 

con un nivel de IMPRODUCTIVIDAD SUPERLATIVO; se NIEGUE la posibilidad de 

ayuda  local y se prefiera esperar a que lleguen los regalos chinos  ( ya nos llegó el 

virus) y de otros lados; privilegiando como siempre LOS ENREDOS 

BUROCRATICOS- NORMATIVOS que impiden cualquier emprendimiento y 

bloquean cualquier acción INMEDIATA como la propuesta por nosotros hace más 

de 2 meses respecto de la confección local de “mascarillas” de manera artesanal 

para permitir que las “ familias encerradas obligatoriamente” reciban en sus casas 

“ telas” , “cintas “ , “ elásticos” como donación de los INDUSTRIALES de los tejidos ; 

maquinas de coser caseras; con la posibilidad de que cada UNIDAD FAMILIAR 

pueda producir entre 100 y 200 mascarillas diarias que multiplicadas por 100000  

nos permitirían TENER UNA PRODUCCION DIARIA de 10.000.000 de 

“MASCARILLAS” 

Cuya LOGISTICA estaría a cargo de los MUNICIPIOS locales en cuanto a la 

recolección y distribución y SE PAGARIA por cada unidad o 100 unidades un valor 

que posiblemente supere al regalito indecente del BONO DE LA POBREZA . 

Nosotros añadimos a la mascarilla común una INNOVACION cuyo Know-How, lo 

entregamos gratis por solidaridad verdadera y porque NOS DUELE ver como los 

“enredadores oficiales” siempre están OBSTRUYENDO cualquier intencionalidad 

hacia la gente. 

Todo este cuento para decir que “nunca nos hicieron caso” porque creyeron que 

“todo estaba bajo control” y que ese insignificante “dispositivo” llamado mascarilla 

no era el problema; dos meses después estamos viviendo alocadas ofertas de 

cualquier “ mascarilla” y a cualquier precio….y  NO hay; el mundo industrializado 

cierra sus puertas para beneficiar a sus sistemas de salud con la PROVISION 

SUFICIENTE de este dispositivo; mientras órganos oficiales  ecuatorianos CREEN 

que estamos en una situación NORMAL y no visualizan la AMENAZA que 

representa su LENTITUD NORMATIVA y sus exigencias, como siempre 

DESMEDIDAS y fuera de contexto que culminan siempre con la SUSPENSION del 



PENSAMIENTO , LA SOLIDARIDAD , la INNOVACION y se decantan por la tensa 

espera de los regalitos internacionales , también como siempre extemporáneos y 

de calidad dudosa por mas de MILES de SELLOS que avalen su suficiencia, la cual 

tenemos que creerla si o si ya que estamos PREDISPUESTOS a NO CREER en nada 

de lo que nosotros hacemos. 

La destrucción del país NO se da por la PANDEMIA sino por la INOPIA de los 

organismos oficiales con su afán obstructivo permanente ; y ya lo dijo la ahora 

beata santa MARIANITA de JESUS “ Ecuador No será destruido ni por guerras ni 

por terremotos ni por ninguna otra agresión …..sino por los malos gobiernos” 

Lapidaria frase que se esta cumpliendo al pie de la letra, sobre todo porque 

estamos ciegos y NO queremos trabajar para darle un giro a este vaticinio; 

intentando entender que cada “pedazo de tierra” llamado país, tiene su propia 

vivencia cultural ,geográfica, climática , genética, costumbrista y de pensamiento y 

que por lo mismo NO puede NI debe ser MANEJADA – esta realidad – a control 

remoto. Cada país debe desarrollarse en la medida en que su idiosincrasia y tejido 

social lo permitan y para ello deberíamos ser capaces de GOBERNARNOS con 

suficiencia, mirando para ADENTRO y NO para afuera solamente. Tenemos o lo 

teníamos, el MEJOR BANANO del MUNDO pero los ciudadanos comunes NO lo 

conocemos pues quienes lo consumen NO somos nosotros ; teníamos o lo tenemos 

el MEJOR CACAO del MUNDO, pero acá, solo en revistas y museos, NO lo 

consumimos .Tenemos “ las ISLAS ENCANTADAS” cuna de la teoría de la evolución 

y que debería por sentido común ser aprovechada NO como destino TURISTICO 

EXTRANJERO solamente; NI solamente como “arca de NOE“ para los 

investigadores extranjeros; sino ser la cuna de la enseñanza para nuestra gente, 

ahora IMPEDIDA de acceder a las ISLAS sea por costos prohibitivos o porque se 

prefiere al TURISMO EXTRANJERO que deja “ mucha plata”.  

Nuevamente vemos en estos ejemplos todas las AUTOLIMITACIONES que nos 

imponemos, pero ¿ A costa de qué? Y ¿ Para Qué?. 

Dicen…los entendidos que todo esto DEJA MUCHOS RECURSOS ECONOMICOS 

(DOLARES ) para el país, y que eso es bueno pues nos permite hacer OBRA SOCIAL, 

disminuir el desempleo, disminuir la pobreza, quitar el hambre y que por lo mismo 

vale la pena el SACRIFICIO PERMANENTE de no poder hacer uso de lo que “la 

tierra y sus mares nos ofrecen  ya que esto esta reservado para las privilegiadas 

“miradas”, “mentes” y “estómagos” extranjeros, y que algún día se revertirá en 

“PROGRESO” para el sacrificado pueblo .  

Bueno, a esto a lo que se refería Santa Marianita de Jesús  con tanta autoridad  o 

Paulo Coelho en su libro el ALQUIMISTA cuando el personaje principal cansado de 

ser pastor y sentarse todos los dias “debajo” de un Sicomoro a pensar en que su 

vida no tiene sentido y que necesita recorrer el mundo para hallar fortuna y 

volverse rico y poderoso; pues en realidad recorre todo el mundo y vive sin fin de 

experiencias sin lograr encontrar lo que buscaba, termina regresando a su lugar de 

origen y a sentarse bajo el Sicomoro y allí comprendió que este era su verdadero 

tesoro. 



No se si estamos a tiempo de iniciar un giro de 180 grados, o de recomenzar todo 

con nuevas reglas de convivencia. Pero es imperioso que hagamos algo para que 

nuestra vida tenga sentido y NO vivamos “aplastados” crónicamente por una 

ilusión económica fracasada. 
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