A nuestro primo Faustito
Y ahora, queridos primos y primas, ha llegado el momento de
dedicarle unas palabras a nuestro mecenas de esta noche.
Si, ha llegado el momento de rendirle un pequeño homenaje y
un gran aplauso de gratitud a nuestro primo Faustito, al que,
como todos sabéis muy bien, le conocemos como el primo “
forrao…”.
Nuestro generoso primo se ha hecho cargo de costear esta
cena, y estamos todos tan contentos y satisfechos del resultado,
que no nos parece mala idea que lo haga en la próxima ocasión,
incluso, para otras venideras.
Lo hace muy
bien y tiene, insistimos, todo nuestro
reconocimiento y gratitud.
Como bien sabéis, su padre, el tío Fausto, era el mayor de la
Familia Martínez, y tras la pérdida de su padre, (nuestro abuelo
Fausto), ejerció hasta el final como verdadero patriarca de
nuestra Familia, y punto esencial de referencia, el cual, con su
porte , aspecto y maneras, ejercía una autoridad y una seguridad
sobre todos nosotros de inestimable valía e imborrable recuerdo
Ahora recoge el testigo su hijo, nuestro primo, Faustito, pero no
ya en condición de “ Patriarca…” (como lo fue su padre), pero no
por nada, sino por razones de edad, lógicamente….; sino que lo
hace en su nueva condición y cargo de “Mecenas y Patrocinador
de nuestras Martinadas”, y al igual que su padre lo hizo muy
bien en su cargo, (nuestro tío Fausto), Faustito lo está haciendo
muy bien en el suyo; y es nuestro deseo, Faustito, que sigas
ejerciendo en este cargo muchos años más.

Lo haces muy bien, insistimos en ello; y nadie te discute esta
posición y cargo.
Luego ya sabes primo Faustito, eres nuestro primo Mecenas y
Patrocinador
Gracias Faustito. Ahora mismo te vamos a dar el aplauso que te
mereces, pero antes queremos que sepas que te vamos a hacer
entrega de dos obsequios en recuerdo de esta noche
1) Como todos queremos ser como tú, queremos que nos
enseñes a “ forrarnos.., y para ello, te obsequiamos con un
juego del Monopoly, edición especial de Luxe, para que
podamos quedar ( por turnos, eso sí…..), contigo, y jugando,
jugando, nos enseñes a “ forrarnos…” como tú lo has hecho.
2) Como “ los forraos” , con los tiempos que corren, deben ir
camuflados (por si las moscas), aquí tienes un segundo
obsequio muy práctico para salir a la calle y que pases
desapercibido totalmente y alejado de las curiosas miradas
y a salvo de impertinentes peticiones, de las cuales debes de
ser, seguro, víctima y padecedor todos los días
Gracias Faustito.
Y ahora sí, todos a una, venga ese aplauso para nuestro primo
“el forrao….”. Quedas confirmado por meritos propios en tu
cargo. Brindaremos por que así sea por muchos años más….
Aplausos…
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