Hay dos cosas que son claras y que no
ofrecen el menor resquicio a la duda.
Una de ellas — pongamos la segunda para
no pecar de ególatra — es que, pese a que pueda yo
estar un poquito loca, que bien pudiera ser, lo que no
soy es tonta.
Y,
porque
no
soy
tonta,
entiendo
estupendamente que usted —y aquí nos encontramos
con la primera de las cosas claras de cuantas cosas
claras en este mundo pueda haber— no va a comprar
este librito a semejante precio.
Hay, sin embargo, una tercera cosa clara y
es ella que cuando vemos aunque nada más sea de
pasada algo muy caro sentimos, sin saber por qué,
unos deseos enormes de mirarlo.
He ahí el motivo por el que usted, ahora
mismo, está leyendo estas líneas.
Bueno, pues ya que está aquí, le voy a decir
la verdad:
Yo no soy una mujer de negocios ni
ambiciosa y no es, por tanto, para mí el vender o no
vender un objetivo prioritario; sí soy, sin embargo,
vanidosa… Y honesta, como lo está demostrando el
hecho de reconocerlo, así, con esta sencillez; y nada
modesta —aquí vuelvo a pecar, ya lo sé— al estar
plenamente convencida de que soy una escritora… No
añadiré calificativo alguno, con escritora es
suficiente.
Y porque soy escritora quiero que se me lea;
y porque quiero que se me lea he de dar a conocer mi
obra; y porque he de dar a conocer mi obra he
pensado que qué mejor escaparate, qué mejor
ventana abierta de par en par al mundo, que una
página web.

Me he hecho por tanto una página que,
como todas las páginas web, cuenta con los
habituales apartados “Inicio”, “Mapa del sitio” y etc…
Pues
en
uno
de
esos
apartados,
concretamente
en
el
denominado
“Así
nos
encontrará”, podrá usted, sin costo alguno, leer el
resto de las páginas —pocas, a decir verdad, pues no
alcanzan a la veintena— que completan este pequeño
volumen cuya vista preliminar usted ha tenido la
amabilidad de leer.
Con mi agradecimiento
Valentina Luján
¡Se me olvidaba lo más importante!
La página eswwww.valentinalujan.es

