
 

Porque empecé así de eufórica y de 

hospitalaria y dando besos y abrazos a todo 

el mundo y en tono muy cordial y muy 

festivo tan contenta de tener mi propia 

página y pensando que qué alegría y que todo iba a ser 

estupendo y una experiencia maravillosa que cambiaría mi 

vida. 

Pero cuando me he encontrado con gente tan desagradable 

y entrometida como mucha de la que transita por donde 

nadie le manda haciendo mangas y capirotes a su antojo me 

he desanimado bastante. 

Porque esta nota no la puse al principio, así que quien haya 

visitado la página habrá, una vez leída mi calurosa 

bienvenida, pasado directamente al apartado “contenido" y, 

ahí, encontrado el aviso característico que suele 

encontrarse en las páginas en construcción informando de 

que la página está en construcción y rogando al visitante 

que perdone las molestias y que vuelva más tarde. 

 

https://valentina-lujan.es/Dbre10/701%20A.pdf
https://valentina-lujan.es/C/Decidiesperar.pdf
https://dimequeno.livejournal.com/1377.html


 

Recuerdo que nada más inaugurarla — que incluso organicé 

por cierto una pequeña fiesta para celebrarlo — y debido 

tal vez a la emoción o a los nervios o a algo, me puse un 

poco enferma y estuve unos días sin poder trabajar en ella, 

consumiéndome de ansiedad y , luego, cuando se me pasó, fue 

cuando entré y me di de manos a boca (y eso nada más para 

empezar) con que debajo, justo debajo, del aviso 

característico que suele encontrarse en las páginas en 

construcción informando de  que la página está en 

construcción y rogando al visitante que perdone las 

molestias y que vuelva más tarde, había, que por poco si no 

me da un ataque, Otro letrero que… Pero, como una 

imagen vale más que mil palabras, aquí está el tal letrero: 

Me quedé con la página de una Valentina Luján que no era la que yo había 

conocido, la persona a quién me habría gustado rendir homenaje dedicándosela, 

pero no me molesté en saber adónde me hubiese llevado la manecita cuando 

colocaba el puntero sobre la bienvenida color rosa y, de no ser porque ya dije que 

me llamó la atención la trova — esto lo estoy escribiendo después y porque me he 

despistado, pero no importa, no es interesante y se lo puede usted saltar si quiere 

—, la página hubiera seguido ahí, muerta de risa, no sé hasta cuándo. 
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