¿Quiénes somos?

"La respuesta

no parece, en un principio, que pueda resultar problemática; no tiene uno, o
una, mas que llegar y responder pues yo soy Fulanito de tal o Menganita
de Cual o este o la otra o el o la de más allá, e hijos, una u otro o cada
uno, de nuestros respectivos y correspondientes padres y madres
nacidos en alguna fecha y en algún lugar" no es ni muchísimo menos la
forma en que yo habría abordado el proporcionar al eventual internauta datos
referentes a mi identidad.
Pero como esto era nada más el principio, y sólo por los
comienzos es un poquito aventurado el juzgar, seguí - empeñada como estaba
en encontrar una página web en que fijarme para hacer yo la mía - leyendo
"Existen sin embargo personas a quienes esa primera impresión les da la de ser
engañosa; y se la da tan en seguida, tan de inmediato, tan nada más echarle la
vista encima, que terminan por - no reparando en el hecho de que pueden no
existir problemas, atentas ante todo a no dejarse engañar - complicarse la vida
como quien dice nada más empezar." y hube, en este punto, de convenir en que
aunque la forma no era la que yo habría elegido si lo era el fondo, hasta aquí, al
menos, porque estaba del todo de acuerdo en que existe ese tipo de personas
que, por utilizar un aforismo, por huir del fuego van a dar en las brasas... que no
sé, por cierto, si es el aforismo que se adecúa al caso ni si es un aforismo
propiamente; pero continué leyendo "Lo sé por experiencia no porque me haya
sucedido sino porque - buscando modelos que tomar de referencia para esta en
la que usted está ahora mismo entre páginas tecleadas al azar - encontré una
que empezaba así, exactamente:

La respuesta
no parece, en un principio, que pueda resultar problemática; no tiene uno, o
una, más que llegar y responder pues yo soy Fulanito de tal o Menganita de
Cual o este o la otra o el o la de más allá, e hijos, una u otro o cada uno, de
nuestros respectivos y correspondientes padres y madres nacidos en
alguna fecha y en algún lugar." de manera que concluí, no porque una sea
lista sino porque era en pura lógica lo que forzosamente había que concluir, que
la tal página estaba basada a su vez en otra página anterior igual en la que
alguien, antes que yo, se había fijado para tomar como modelo.
Continué - no voy a negar que con una cierta prevención
porque si de siempre se ha dicho nunca segundas partes fueron buenas y
esta, la página que tenía frente a mis ojos, estaba siendo ya una especie de
secuela ¿qué cabrá, me pregunté, esperar de en qué quede la tercera si
también la copio yo? -, pese a todo, leyendo "yo pensé pues, oye, anda, mira,
me hace gracia, voy a hacerla yo igual” pero, en cuanto pasé de esos
primeros cuatro renglones, lo que me encontré fue...

