ANIVERSARIO DE LA PÁGINA
En esta semana se cumple el primer aniversario de la página web. El tiempo corre que se las
pela. Es cierto. En una expresión que le he oído mil veces a mi madre: “Vamos al trote para la
vejez”. Parece que el ritmo que nos impone el tiempo en su cabalgar es más parecido al trote o
incluso al galope, que al paso cansino con el que montaba D. Quijote en su fiel Rocinante. Es así y
no hay forma de cambiarlo.
En este año, he sido fiel a la cita todas las semanas, salvo una. Reconozco que en alguna de
ellas he llegado tarde a su renovación. Suelo ser sistemático en lo que hago, no porque sea así por
naturaleza, que ando más bien por lo anárquico, sino como autodisciplina impuesta. De todos
modos tampoco es una obligación en la que me vaya algo importante. Seguramente dentro de un
tiempo no la actualizaré. En todo este año, no sé si me han visitado muchos o pocos. Imagino que
no muchos. El balance no es ni bueno, ni malo. Me explico: no he recibido una sola carta por el
correo que tengo en la página sobre los libros. No es que uno esperara que alguien pudiera escribir
diciendo “Me han gustado” o “No me han gustado, dedícate a otra cosa”. El caso es que nadie ha
escrito. Eso me lleva a que es probable que no haya sido visitada, pero no es así. Ha habido tráfico
de información desde la web, es decir se han producido descargas. No sé cuantas, pero la media de
tráfico diario indica que más de algunas ha habido. Otra posibilidad es que las descargas se hayan
realizado desde robots que sistemáticamente entran en páginas. Pudiera ser. Quiero pensar que han
sido personas. Aunque no suena del todo mal un robot entrando en una página de poesía. Daría para
un cuento al menos. Bueno, es lo mismo, como tengo pendiente un tercer libro por el compromiso
con Jesús, la mantendré hasta entonces. Gracias a todos los que os habéis dado un paseo por la
página. Os animo a que os paréis unos minutos y pongáis una crítica. Puedo tardar algo en
responder, pero termino haciéndolo. En lo personal no soy de los que renuevan fácilmente y cuando
algo me gusta suelo mantenerlo bastante tiempo. Tengo ropa que os asombraría desde cuándo la
uso. Quería decir con esto que por ahora no voy a renovarla aunque ya tengo menos pelo, más
arrugas y todavía más blanco el pelo que en esa foto que me hice con Raquel hace unos cuatro años.
Ya la renovaré. Gracias otra vez.

A Gª Santiago

