

Página con cuadros de texto

Pero, entendiendo que una
equivocación la tiene cualquiera, no nos
desanimamos y seguimos en la idea de
“bueno, no importa, omitiremos el error y
nuestra página seguirá siendo como ésta”.
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van
a ir las cosas parece que se relaja un poco,

nos desentendimos por un tiempo de la página
y anduvimos unos días o puede que semanas
pero seguro que no meses y ni pensar en años
lo diga quien lo diga dedicados a otras cosas.

Cuando regresamos al tema y
por aquello de refrescar la memoria volvimos a
entrar en lo que dimos en llamar en nuestra
cabeza cariñosamente “nuestra página” y nos
encontramos con
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La
respuesta

excepto, por no
desperdiciar también la
tarde cruzada de manos
como una tonta y ante
el hecho consumado de
que por más intentos
que hice ― antes de
renunciar a
simplemente tirarlos a
la basura y ya está ―
tecleando y volviendo a
teclear el resultado fue
siempre Internet
Explorer no puede
mostrar la página,
tratar, simplemente, de
olvidar.

no nos alarmamos sino que, muy al contrario,
nos pareció decorativo eso de que estuviese
así, en un color diferente, que a nuestro juicio
le daba un toque pues, eso, de color…
Y

olvidé. Un poco como
que a regañadientes al
principio, pelando una
manzana, y con algo
más de entusiasmo
cuando ― una vez me
hube tomado el café y
puesto los guantes y
vuelto a quitármelos
porque estaba
convencida de que si
había algo de lo que yo
estuviera segura en
aquel momento en este
mundo era de que no
tenía ganas ningunas
de fregar ― me senté en
el suelo firmemente
decidida a hacer algo de
provecho y, allí,
apoyada recuerdo
contra la pared, me
puse a fumar.

Nos quedamos un rato ahí,
sentados, simplemente mirando y con nuestra
mente en otra parte diciéndonos “muy bien, ya
tenemos una página y un modelo en que
basarnos; ahora nos queda ver con qué la
rellenamos”.
N

adie caiga en la
tentación, sin embargo,
de imaginar que las
cosas fueron tan
deprisa o que mi
predisposición cambió
de rumbo de manera
espontánea y natural
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