Presentación
Esta página web, al igual que la mayoría de las páginas web en las que me he fijado
para tomar como modelo, tendrá un INICIO que, como todos los inicios que en el
mundo han sido ― excepto, tal vez y sólo como elucubración a lo que diríamos en
lenguaje coloquial “a toro pasado”, el del Cosmos (o Universo, o Conjunto-de-todo-locreado, o esa cosa-sin-principio-ni-fin que creó aquel Señor llamado Dios del que ya casi
nadie se acuerda cuyo Espíritu se movía sobre la faz de las aguas cuando, en aquel
primer día de su Magna Obra, creó los cielos y la tierra), en el que no me pienso
detener ni aun ni siquiera entrar porque bastante tengo con la que tengo ya liada
como para, encima, ponerme a desmenuzar de dónde salieron las aguas ―, será un
poquito caótico o disperso o un cúmulo de intentos o de arranques o de errores o de
esfuerzos que, en muchas ocasiones, resultarán vanos o perdidos o sin fruto o sin norte
y, por tanto, enteramente prescindibles u obviables o merecedores de ser ignorados y,
en otras ocasiones, insoslayables (aun en su vacuidad) como mero soporte de acaeceres
sin cuyo concurso nunca habrían llegado a ser posibles.
Contará el mencionado INICIO con su correspondiente mensaje de bienvenida (o
equivalente); que por aquello de no andar perdiendo el tiempo dispersándome en esto y
en lo otro y en buscar algo que resulte aparente va a ser, sin más contemplaciones, un
“equivalente” que encontré alguna vez en alguna de las páginas visitadas y, sin
permiso del autor (autora, en este caso) me he tomado la libertad de utilizar por
aquello de, por una cuestión meramente estética, no dejar, así nada más empezar, un
espacio vacío.
Contará,
asimismo,
con
un
MAPA
DEL
SITIO
con
sus
también
correspondientes apartados QUIÉNES SOMOS, DÓNDE ESTAMOS, CUÁLES SON
NUESTROS OBJETIVOS o - por decirlo de forma algo más coloquial - ADÓNDE
VAMOS; un CÓMO LLEGAR o ASÍ NOS ENCONTRARÁ1 en el que se omitió,
incurriendo en un error imperdonable, adjuntar el documento en el que se le invitaba
(a usted o a cualquier otro) a ver no sé qué cuartito de estar cuyo archivo se adjuntó
con posterioridad.
Contará, también y por último, con un ÁLBUM DE FOTOS que como puede verse a
simple vista tampoco es mío pero que cumple su papel de momento y a la hora de que
usted se encuentre con una web medianamente aseada y no con esos detestables
letreritos que advierten de que “no se encuentra la página web” que dan, lo sé por
experiencia, tantísima rabia.
Y nada más que se me esté ocurriendo ahora mismo.
P.D. Se advierte de que todos los enlaces que figuran en esta Presentación están
tomados al azar de aquí y de allá y deben entenderse sólo como ejemplos. Valentina
Luján no se hace responsable del contenido de dichos enlaces.

1

Que estuve por no tener en cuenta y omitir directamente; pero como, al igual que el mensaje de bienvenida (que ya sé que no es tal, pero
deme usted tiempo, que en cuanto tenga un ratito lo cambiaré por algo más afectuoso) me lo encontré resuelto, me dije que por qué no
seguir adelante con los faroles y que fuera lo que Dios quisiese.
Luego, cuando lo tuve copiado y pegado, me percaté de que el texto remitía a una segunda versión (o revisión) no excesivamente diferente
y puede que hasta bastante parecida que, por sí usted deseara cotejarla con la primigenia, le coloco aquí así como que un poco de cualquier
manera aunque, voy a serle sincera, a mí no termina de gustarme.

