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Esta es tan sólo una página de presentación por si a usted, de esas veces
que a uno le da por juguetear, y apretar botones y pulsar e ir y venir aquí y
allá, se le pasa por la cabeza ese nombre, Valentina Luján, que es a lo
mejor el nombre de una chica que conoció en la isla Pago Pago y nunca
sería yo porque jamás he estado en Pago Pago; sí que he estado en las
islas Maldivas, pero de eso hace ya mucho y además estuve nada más tres
días, de manera que sería mucha casualidad que, aun en el supuesto de
que también estuviese usted alguna vez, hubiésemos coincidido. Cabe
desde luego la posibilidad de que usted sea una de esas personas que
¡pero no se meta el dedo en la nariz, que me pone muy nerviosa! No sea
una de esas personas, le decía, que hace las cosas al tuntún y sin pensar
(porque lo del dedo en la nariz no cuenta, como es natural; uno no piensa,
cavila y planea ahora me voy a hurgar la nariz o ahora voy a estornudar) y,
en tal caso, no se encontrará en la vida con el espacio simplemente en
blanco que se encontraría si no me estuviese tomando yo la molestia (que
no lo es, hablando con propiedad, porque lo hago porque quiero) de
escribir estos renglones para usted.
De cualquier modo, y por el sí, o por el no, o por el qué se yo, y por si de
repente se acuerda usted de aquella Valentina Luján que conoció en Pago
Pago o las Maldivas y se le mete entre ceja y ceja ver si la encuentra en
internet, se me ha ocurrido que para evitar malentendidos (o malos
entendidos, que no sé qué está mejor dicho; o escrito, que es el asunto en
que me hallo) sería buena cosas ponerlo al corriente de que aquella chica
no era yo.
Lo que sí que puede hacer, si le apetece y sigue ahí tecleando sin saber
muy a ciencia cierta dónde ir, es seleccionar con el puntero algo como por
ejemplo http://www.bermeral.blogspot.com/ (que es un blog que la
titular, que es una zángana de tomo y lomo y hablo sabiendo qué digo
porque la conozco, no actualiza desde hace muchísimo); y después de
seleccionado pegarlo arriba, en la barra de direcciones. Es verdad que
podría llevarlo yo misma de la mano con un enlace; pero no puedo poner
enlaces en este texto; no sé si porque el sistema no lo admite o porque
mis conocimientos no alcanzan para hacerlo.

