
Apostilla 1 

 

1 - Para el enlace “Más enlaces ocultos” del archivo intitulado Dlpenlocuno. 

  
 

Me termino de dar cuenta de que el enlace de abajo ― el que está en el pie de página 

subrayado y en azul1 ― no va a poderlo ver porque este archivo en el que estamos2 es, pues, 

eso, pdf y en los archivos pdf no se pueden ver los enlaces que van en los pies de página…3; así 

que se lo voy a poner a usted aquí, casi mejor… 

Mire; aquí mismito: 

Dlpenlocuno 

¿Ha visto que bien? 

Bueno. Pues ahí  se habrá usted encontrado con que si pone el puntero sobre Mapa del sitio o 

sobre Mas enlaces ocultos le sale aquella página (u otra muy parecida) que ya le enseñé el día 

aquel que me quedé sin comer y sin cine porque no tenía dinero. A saber: 

Ésta sin ir más lejos 

Aunque, desde luego, si no ha procedido con orden y ha estado previamente aquí  y, una vez 

ahí, ha pinchado en Mapa del sitio no se estará enterando, como es natural, de lo que le digo. 

Pero, bueno, yo a lo mío ― y cada cual que se busque la vida como su dios particular4 le dé a 

entender ― y, volviendo al tema que nos ocupa, esta apostilla es con motivo y en 

referencia al hecho conocido de que en muchos lugares de estas páginas se da 

uno de manos a boca con el hecho nefasto y puñetero de que cuando va tan 

ilusionado a pinchar en un enlace y “anda, mira, oye, pues a ver si aquí me 

oriento” se encuentra con, pues eso: con que o no hay nada o con que lo 

marean a uno llevándolo y trayéndolo de acá para allá y total para nada. 

Y yo, que no quiero que a usted, precisamente, y porque me ha caído 

simpático, le pase lo mismo que nos ha ido pasando a infinidad de incautos, le 

pongo, aquí bien colocadito el Dlpenlocuno de marras, pero en limpio ya y sin 

fallos ni nada:  

Dlpenlocuno 

Lo malo, después de tanto lío, es que la apostilla ― pero lo siento mucho, ya 

no lo cambio ― no la voy a utilizar para el archivo Dlpenlocuno sino para otro 

titulado Índice, que me viene mejor aunque le recomiendo que no pulse en los 

enlaces del lado izquierdo, porque en todos se encontrará con “¡vaya, parece 

que este enlace no funciona!”. 

                                                           
1
 Y no me ponga nervioso preguntando todo el rato dónde, dónde. Fíjese un poquito… ¿No? 

2
 Arriba, en la barra, pone Apostilla.pdf 

3
 Ya sé que en estas notitas sí; pero es que estas notitas son Notas al pie, que es otra cosa y se pueden 

hacer enlaces como éste o este otro. La de abajo, con el uno más grande, está editada en pie de página 
(el mismo sistema del encabezado, quiero decir) y es una cosa diferente, y no funcionan ahí los enlaces 
en los archivos pdf. 
4
 Porque los dioses conocidos como tales son particulares todos y cada quisque tiene y entiende al suyo; 

y al que dijera o dijese que con el GRANDE y UNIVERSAL y ÚNICO se aclara y se maneja, le respondiera o 
respondiese servidor que y un jamón con chorreras. 
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