PASTUSITOS EN LA GLOBALIZACIÒN

Èrase una vez una pastusita que no había abierto en varios días su E-mail (Correo
Electrotécnico en pastense) emocionada y preocupada como estaba -al igual que todos sus
pastucompatriotas- por el partido de fútbol que en los días siguientes debía protagonizar la
Santìsima Pastuselección Nacional con su homóloga de la República de las Parrilladas, se
descuidó de ese detalle. Así que un día de sol cualquiera, lo abre, y İOH SORPRESA!:
Encuentra una invitación personal procedente del Viejo Continente para el LANZAMIENTO
de la ENCICLOPEDIA DE LA PASTUMÙSICA ECUATORIANA TOMO II. A llevarse a
cabo no tan lejos como pastusitamente suponía, sino en su propio suelo natal. Feliz como
una cicatriz, habla con su querido pastuesposo (procedente de la misma etnia) y le
comunica la buena nueva, como buenos pastusitos, amantes -o más que amantesenamorados, comprometidos, ligados, desposados, con la cultura y el arte de su Pastupaís,
deciden acudir al susudicho Lanzamiento después de sus labores cotidianas; acto que
además de ser un evento gratuito y contar con la presencia de su Pastuautor y Pastuconsulto-directores adjuntos, estaría amenizado por: pastuartistas, pastumúsica, dedicatorias, agradecimientos, todo esto aderezado con bocaditos como: hornado pastuso, mote
pillo, ceviche de cusos (los camarones de los pastusitos) fritada, corviche, encebollado,
caldo de manguera, arroz con atún, tripa mishque, menudo, cangrejadas, bolones de verde,
cuycito con papas, caldo de gallina, arroz con huevo frito, alfajores, ayacas, chicha: de jora,
de arroz, de yuca; Norteño, Trópico Seco, Puntas, Cristal, etc. Es decir con bombos y
platillos, al puro estilo pastusito. De esa manera, tendrían algo que contar a sus hijitos y
nieticos, antes de que esticos, y ellitos vayan a dormir, o bien cuando los mencionados
mamiticos padezcan de insomnio.
- Y 'hooora, pastuesposita, cómo será pes el lanzamiento de la Pastuenciclopedia ?
-Hemos visto los lanzamientos de los paracaidistas en nuestras muy celebradas Pastufiestas Patrias, el lanzamiento del Disco en las Olimpiadas. Al Damián Lanza, cuando le dan
chance de tapar, también le hemos visto como se lanza para defender el arco del Deportivo
Pastucuenca, o en su defecto, la sagrada portería de la Pastusantísima Selección Nacional.
-Inclusive, hemos sido fieles testigos, de como se lanzan los ladrones de los presidentes de
turno, sus gobiernos, y los de sus partidos políticos a robar cuando están en el poder, y
como los hemos lanzado nosotros mismos: el Pastupueblo, a esticos, desde la silla presidencial y del gobierno, al exilio cuando ya nos hemos cansado de estos bámbaros.
-Como al último Pastolucio, que se hacía el macho cuando le respaldaban las pistolas, y sus
compinches de las gloriosas F.F.A.A. y de la Polecía Nacional
-Después, cuando ya no le daban ni la hora, salió corriendo, con el rabo entre las piernas,
como toditicos los otros héroes de Carondelet en los últimos diez años.
-Ya dizque quiere regresar a recuperar el Pastutrono. El pastuso bruto, ha renunciado a la
pastuXimena, a la caipirinha, a las playas de Ipanema con as suas garôtas de cadeiras
bamboleantes, al “Ordem e Progresso” del Brasil de Lula, para planificar el pasturetorno
desde la tierra de los Mac Donalds, y proclamarse Jefe Supremo de la República Independiente del Tena
-Nosotros ca, hasta nos hemos lanzado en varios exámenes en nuestras épocas de
pastuestudianes, pero eso de lanzar una Enciclopedia. i Qué tan será pes eso! no sé...

-Oooohy, mi querido pastuesposo, no será peligroso? Hazte la idea pes, de lanzar un libro
de 800 páginas sobre la pastuaudiencia. Yo ca, tengo miedo. Y eso que es sólo el segundo
tomo, más C. D. y partituras
-Imagínate si lanzarían los dos tomos simultáneamente: İ1.600 páginas sobre el
pasturespetable!
- Y el momentico en el que lancen el C.D. también me tiene bastante
pastuinquieto, especialmente por las cabezas de los pastuasistentes. İY 'hooora!
- İHalaa! no te preocupes más pastuesposito, pienso que la aleación de cemento armado y
rieles de tren que utilizamos en la construcción de nuestro pastu C. D. para lanzárnoslo
entre nosotros; así como el peso, el tamaño, y el grosor del mismo, ya son Pastuprehistoria
por estos lares.
-Me late que que como nuestro C.D. no es compatible con la tecnología digital, aquí deben
haber adoptado ya ese C.D. donoso y brillante que está de moda.
-Es mucho más delgado, livianitico, y sobre todo menos peligroso que el nuestro, y además
es ecológico, pues es muy apropiado para preservar la integridad física de los asistentes a
los mentados Lanzamientos
-¿El Lanzamiento lo harán desde un helicóptero, como se lanzaba Abdalá cuando se lanzó
de candidato y cuando nos honraba con su grata presencia al retornar del exilio?
-El Abdalá también lanzó su C.D. Si era multifacético el pastuso; no sólamente era
presidente del Pastupaís, sino del Barcelona, y showman, gourmet de la guatita -que se la
comía con los dedos en los mercados de Guayaquil- animador de la televisión, actor, poeta,
si hasta artista, cantante era.
Todo el mundo sabe que le sustituyó al Eduardo Franco en Los Iracundos cuando se murió
-También ha de estar el Loco que Ama en la Pastuenciclopedia, incluido entre los grandes
músicos pastuecuatorianos. Si sólo le faltó cantar en cuarteto con el gordo Pavarotti, el
Fláccido Domingo, y el Pepito Carreras nomás, para consagrarse a nivel mundial
-Ojalá a las partituras las lancen solas, y no con el piano, ni la batería, ni la amplificación, ni
los demás instrumentos encima del respetable pastupúblico
-‘Ora si pes, ojalá, no me harás tener miedo a mí también, o si no me regreso 'horitica
mismo.
-İY 'hoora!

Llegan a la Pastuficia Universidad Católica del Ecuador, sede del Lanzamiento, admirados y
boquiabiertos entre tanto pastualumno y edificio, se extravían en el laberinto de Facultades
de esa Alma Mater, pero preguntando a cuanto pastuso aparece, llegan al lugar indicado:
İCERRADO!
İ No había naaaides!
-Ya ves, querida pastuesposa, por tu acendrada pastumanía de ir a todas partes siempre
temprano para ganar las primeras bancas hemos llegado demasiado puntuales, tan prontico
hemos llegado, que pasque nos hemos adelantado un día al Lanzamiento

-Aay callá mejor taitico, vamos a preguntarle a ese polecía que está allí parado
¿-Senior polecíaaa? Hágame el servicio por favor, hemos venido a la suida'(ciudad en
pastusito) porque hemos recibido esta invitación desde Alemania por Correo Electrotécnico
(E-mail) para el Lanzamiento de la Pastuenciclopedia. Y aquí dice que es HOY mismitico, en
algunos minutos más, pero nos hemos venido muy prontico, tempranitico, para poder ganar
los asienticos y banquitas de adelantico.
-İHalaaa!: en la carta dice que el Lanzamiento es HOY
-HOY, en el Español de Sancho Panza y su fiel caballero Don Quijote, en el Español de la
Madre Patria, en el de la España donde ya mismitico va a jugar el Toño Valencia, y donde
ya han jugado otros pastucompatriotas nuestros como el C.A. Juárez, el Iván Hurtado, y el
malcriado del Kaviedes, que sólo se pasó sentado en la banca, hasta que le desbancaron
otra vez al Pastupaís de las salchipapas; y ya aquí: İPastuafuera de la Selección!
-TODAY, en el Inglés del país del antiCristo Bush, en donde también ha jugado nuestro
pastucompatriota, el Ariel Grazziani
-TODAY, en el Inglés de la Inglaterra, donde jugó nuestro pastucompatriota el Cléver Chalá,
así como el Tin Delgado, y en donde todavía se mantiene militando nuestro pastucompatriota Ulises; no pes el de los Kjarkas, sino el Ulises De La Cruz (primo de nuestra querida
María Luisa).
-ÅĤORÅ, en árabe, el idioma de Quatar donde juega el Carlitos Tenorio
-Y: HEUTE (pronúnciese Joite) en Alemán de la Alemania de donde nos llega esta misiva;
en donde todavía juega İPerdón! quise decir vive, el pasturemitente de esta invitación, y en
donde se lucirá la Pastusantísima Selección Nacional en el 2006, si es que Dios no dispone
otra cosa
-Verá señor polecía, no sabemos cómo se dice HOY ni en Italiano, ni en Francés ni en
Chino ni en Polaco porque no hay ningún pastucompatriota jugando por allá, en esos
achichayes de los inviernos de la Europa, o del Asia, pero en cuanto venga mi sobrinita
Diani de Italia, se lo preguntamos y le informamos a Su Mercé' como se dice HOY, por lo
menos en Italiano señor polecía. Pero el acto es HOY
-Discúlpeme distinguida Pastuseñora, pero la fecha de ése HOY de su Correo Electrotécnico (E-mail) es el 2 de Junio, Jueves, o sea AYER. Y HOY es 3 de Junio, Viernes, el día en
el que ha abierto su Correo Electrotécnico (E-mail) o sea el MAŇANA de ése AYER.
De tal manera que no es que han llegado muy temprano Sus Señorías, sino que más bien,
se han atrasado un pitico, porque el Lanzamiento de la Pastuenciclopedia fue precisamente
AYER a estas mismas horas
Los pobres pastusitos, rojos más de la vergüenza que por el frío de aquellos páramos, se
despidieron eternamente agradecidos del amable polecía, quien en realidad era un catedrático de la Pastuficia Universidad, y que como miembro de los servicios secretos, de
seguridad y de inteligencia de la misma, se había camuflado de guardia de seguridad para
despistarlos.
Y así, cabizbajos y frustrados, emprendieron el retorno a su humilde mansión, eso sí,
experimentando un muy triste sentimiento,İque les daban ganas de llorar! Sin chistar, es
decir ni chus ni mus se dijeron durante el viaje de regreso. Claro, volvieron de la misma
forma como llegaron a la Pastuficia, valiéndose de todos los medios de locomoción habidos
y por haber: partes andando, partes a pie, en "Suida'(Ciudad) de San Grabiel", "Flota
Imbabura", "Expreso Turismo", "Centinela del Norte", "Expreso Tulcán", "Velotax", etc. y
algunos dicen que hasta en el recién inaugurado Teleférico; pero con el material narrativo

necesario para contar esta historia a sus hijitos y nieticos antes de que esticos y ellitos se
duerman o, cuando los mencionados mamiticos padezcan de insomnio.
Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
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P.D.
El autor aclara que los personajes, así como el argumento de esta obra, son producto de su
imaginación. Cualquier parecido con la realidad, será mera coincidencia.
İChao Pastusitos!
Saludos a toda la Pastusadita
İQué gane la Santísima Pastuselección Nacional!

