
Ni que decir tiene, imagino, que me quedé de una pieza 
cuando vi que su molestia y su enojo causados no sabía 
yo ya recordar si por una tal Loli — no, me debo de estar 
equivocando porque creo que ella no mencionó para 
nada a la Loli puesto que de haberla nombrado aunque 
hubiera sido nada más de pasada  yo la recordaría 
porque, a la Loli, cualquiera que la haya visto de cerca 
tiene que saberlo y para qué abundar sobre un tema tan 
delicado, no se la olvida ni se le despinta a uno de la 
imaginación (ni por mucha que se tenga) así como así;  
así que una tal Cuqui, sí, ahora me acuerdo, una tal 

Cuqui que por lo visto era una imbécil1 — o por no sé qué modificación en 
un diseño de no recuerdo ya qué página (que había sido por lo visto el 
diseño de ésta antes de lo del avión)  habían desaparecido para , en su 
lugar, el motivo de enfado venir a  ser ahora el texto escrito por mí que 
(en efecto) figura — y cualquiera que visite la página Contenido podrá 
comprobarlo y no seré yo por tanto quien niegue una evidencia tan 
palmaria no teniendo,  por añadidura, nada que ocultar ni de que 
arrepentirme ya que he sido perfectamente respetuoso y he cumplido con 
pulcritud mi promesa de no alterar ni suprimir nada de lo que me 
encontrase al contratar la página — debajo del aviso que reza: 

 

 
 

Actualmente estamos preparando los contenidos de esta sección. En breve 

podremos ofrecerle informaciones completas con nuestra calidad y 

contenido habitual. Le rogamos que descargue esta página en su próxima 

visita. Gracias por su interés.  

Y esto me quitó el sueño y me tuvo enteramente desquiciado y en un sin 
vivir sin poder comprender cómo mi escrito, mi texto que yo sabía que 
era mío y que sabía dónde lo había puesto, había ido a parar a estos folios 

                                                           
1
 En tanto que la Loli, justo es decirlo para disipar las dudas de quien haya podido forjarse una imagen 

de ella un tanto sesgada por no decir abiertamente torticera y quién sabe si incluso nefasta y funesta, de 
tonta no tenía un pelo en aquella su melena tan abundante, tan brillante y sedosa, con aquellos sus 
bucles que le caían en cascada por aquella espalda rematada en un trasero respingón que hubiera sido 
(de no ser por lo que la Loli era y por todas las reticencias que el sólo nombrarla despertaba) la envidia 
de todas las mujeres que, mirándola de reojo y santiguándose, se cruzaban apenas al alba camino de la 
iglesia con ella. 

 
  Ver más 

http://valentina-lujan.es/G/mirandoladere.pdf
http://valentina-lujan.es/Desvi/Porquemp.pdf


de los globos escritos en rosa de una esposa y madre y nuera de unos hijos 
y un marido y una suegra que, también y por cierto, habían desaparecido 
como por arte de magia. 


