
DE LA ECONOMIA LINEAL A LA ECONOMIA CIRCULAR 
 
Vale decir de la Economía sin sentido a la Economía con SENTIDO COMUN, o de la 

Economía de los EXPERTOS (en enredos) a la Economía de la ABUELA 

(soluciones).   

Sin ser economista, entiendo que lo que hemos hecho hasta ahora , inmersos   en 

una espiral de consumo y acumulación haciendo honor a nuestro comportamiento 

como SUPER DEPREDADORES del medio ambiente y su flora y fauna; hemos 

presionado al mundo hasta el máximo de lo que nos puede ofrecer. PEDIMOS-

CONSUMIMOS y BOTAMOS; así incrementamos nuestras necesidades cada vez más 

audaces y variadas siempre pidiendo MÁS; no hay límite para el deseo humano y 

este insaciable deseo NUNCA complacido ha determinado una explotación 

progresiva y abusiva por ciertos segmentos del mundo hacia otros, produciéndose 

la GENERACION ESPONTANEA de los QUE TIENEN Vs. LOS QUE NO TIENEN; es 

decir de los que acumulan Vs. Los que COMPRAN. 

La Economía LINEAL entonces favorece la explotación de los deseos humanos para 

lo cual NECESITA “ sine-qua-non “ dar límites de uso a los productos ofertados – 

que cada vez son más cortos – para obligar al consumo infinito y así sustentar la 

desigualdad permanente. 

 

La Economía LINEAL esta en CONTRA de las 4 R (reducir-reusar-reciclar- 

rechazar) porque es contrario a su accionar intrínseco que promueve lo contrario, 

para lo cual se defiende rodeándose de NORMAS de comportamiento económico 

que se las traduce al accionar cotidiano de los seres humanos provocando la 

necesidad imperiosa de ACUMULAR y de CONSUMIR sin mirar atrás. 

La ECONOMIA de las ABUELAS, de las MADRES, de los CABEZA de FAMILIA; ahora 

y ante la necesidad; vuelta a traer a la palestra con un NUEVO y CURIOSO 

NOMBRE; ahora la llaman ECONOMIA CIRCULAR y yo la llamo ECONOMIA del 

SENTIDO COMUN, con  la cual se defiende los comportamientos sociales acordes a 

sus realidades GEO-POLITICAS-SOCIALES y COSTUMBRES permitiendo que en 

lugar de COMPRAR COMPULSIVAMENTE zapatos “ chinos” cada semana por su alta 

destructividad; tengamos la posibilidad de comprar zapatos MADE-IN ECUADOR, 

de buen cuero ,buena suela ,  y que son eternos ; o que la ropa del primer hermano 

le sirva al segundo y tercero y a veces a sobrinos o a alguna otra persona ; o 

costumbres como que en cada casa de acuerdo a su costumbre NO BOTE  todos los 

fines de semana lo que no consumió de su refrigerador ( esnobismo), o que se den 

otros usos a envases de refresco, o que se evite el uso indiscriminado de 

“descartables” por el miedo a “ contaminarse” ( ¡! irónico no ¡!) o que el fabricante 

de autos , aparatos electrónicos..etc.  nos diga  cuando tenemos que cambiarlos so 

pena de quedar fuera del mercado porque ya NO  LOS FABRICAN 

(intencionalmente), ni HAY REPUESTOS ( intencionalmente) obligándonos a 

“meternos” en la espiral ascendente de la economía lineal. 



En la Economía CIRCULAR se privilegia al ser humano y sus decisiones de consumo 

y alternativas de vida sin generarle PRESION sino liberándole para llevar una vida 

que NO SE CENTRE en la ACUMULACION de BIENES; se ponen en practica las 4R 

para distribuir mejor  el tiempo y la vida misma. 

La Economía Circular nos permite INNOVAR para sobrevivir la Economía LINEAL 

obliga a INNOVAR para ACUMULAR. 

La gente, el mundo y el universo nos merecemos respeto y a poner las “barbas en 

remojo” para repensar que mundo queremos.  

Las tiendas de barrio han resurgido luego de haber sido exterminadas por las 

grandes cadenas de supermercados con su súper precios  y asi mismo la alocada 

carrera por acumular títulos y propiedades  “como si el mundo se fuera a acabar 

hoy” superando de largo la ética, la moral, la solidaridad; favoreciendo el “YOISMO”  

sin importarnos “ el de alado”  y pisoteando los derechos de cualquiera que “ NO se 

alinee” con ese apetito insaciable y canallesco ; pues bien ; al menos en Quito , las 

tiendas de barrio son las nuclead oras del tejido social , favoreciendo las compras 

justas y diarias sin lugar al desperdicio ni al acaparamiento con mayor sentido de 

amigabilidad , no se han aprovechado de las circunstancias al mantener los precios 

y evitar la especulación ( no todas); esto se llama SOLIDARIDAD que es lo que 

mueve la ECONOMIA CIRCULAR , contrario a la SOLIDARIDAD OBLIGATORIA que 

nos impone la ECONOMIA LINEAL. 

 

El “ recalentadito” del día siguiente es la eficiencia y eficacia de la Economía 

Circular asi como el ”plátano” en lugar de la pizza o el chaul afán. 

Ese dialogar entre padres e hijos y escuchar los cuentos de la abuela , mientras esta 

mueve en el fogón un rico vaso de leche para servirnos con un “ pancito de agua” ; 

también son parte de la Economía Circular. 

Todos estos son ejemplos de “ humanidad y humanismo” de acciones sumatorias 

que propician vidas añoradas y placenteras en donde la IMAGINACION era el 

centro productivo que nos impulsaba a creer en nosotros y a pisar seguros un 

futuro  “ incierto” ( el futuro es incierto o sino que nos digan quien se esperaba el 

caos actual ) pero “ manejable”. 

La Economía Circular  la vemos como acciones lógicas y de sentido común propias 

de “ las buenas gentes” y son las buenas gentes las que sin duda hacen un mundo 

mejor para convivir en paz y armonía asumiendo nuestras desigualdades como 

necesarias para la evolución y NO como un KARMA del subdesarrollo. 

La Economía Circular acciona las costumbres locales y atesora lo que con el tiempo 

se denominara “ cultura” la misma que genera respeto y autoestima y nos traza el 

camino para saber hasta donde podemos llegar manteniendo nuestro ADN 

generacionalmente y asi asegurar la sobrevivencia simbiótica con nuestro medio 

GEO-POLITICO-SOCIAL-CULTURAL. 

 



No soy economista , solo una persona que ha visto mucho y  a pesar de ello vemos 

con tristeza como la especie humana es la única especie que NO aprende y se 

tropieza mas de una vez con la misma piedra. 

La piedra de la AMBICION , el ODIO , la CORRUPCION , la ENVIDIA . Antivalores que 

no los aprendimos en nuestros hogares ; lo cual me lleva a pensar que la GRAN 

FALENCIA se llama EDUCACION FORMAL…..deberemos REVISAR que es lo que se 

nos esta enseñando y cuales son los propósitos de un aparataje a la deriva cuya 

única exigencia esta en cumplir “ un pensum de estudio” actualmente “AJENO” a 

nuestra realidad ; en donde los números se los antepone a los valores y ya vemos 

que NI TODA la PLATA del MUNDO puede cuando la tierra se revela frente a tanta 

estupidez. 

CAMBIO del ORDEN MUNDIAL ….si, estamos en ese momento ,pero los ciegos del 

mundo no lo ven asi a pesar de las desastrosas evidencias. 

Preparémonos para enfrentar este nuevo orden y que no nos “ coja” el tiempo 

,desfasados como siempre. 

Replanteémonos los objetivos como sociedad , como individuos , como humanos ; 

aprovechemos esta fatal temporalidad para sacar lo mejor de nosotros y contribuir 

con todo nuestro esfuerzo y buena voluntad y conocimiento , en la construcción de 

una manera mas justa de convivencia y productividad ; si queremos vivir el futuro. 
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