
Querida Afrodita: 

No tengo el gusto de conocerla pero sí tengo conocimiento de la existencia de su celebérrimo 

baulito y… Bueno, verá, es una tontada por mi parte pero me haría una ilusión tremenda que 

colocara usted en su interior el relato que le adjunto. 

Entiendo que el favor que le pido es un poco excesivo, no porque el relato no sea bueno ― que 

si no lo fuera jamás, yo, aún con toda la ilusión del mundo, osaría ―, no porque no sea bueno 

el relato sino porque a estas alturas  ya no dispongo de una copia impresa y resulta, por tanto, 

un poquito latoso el poder abrirlo; aunque sencillo es, desde luego, pero se necesita un 

poquito de paciencia porque el enlace parece fallar, sabe, pero termina (por lo general, claro, 

sin que se pueda descartar que haya excepciones) por funcionar. 

El procedimiento consiste en, una vez se vea usted frente a esta portada... 

 

 

… que se ve muy borrosa, ya lo sé, pero ponga usted el puntero sobre ella y verá que, al hacer 

clic, se agranda y se vuelve más nítida. 

Una vez que pulse sobre esa nueva imagen más grande y más nítida llegará a una página 

donde, a mano izquierda (creo recordar), verá  otra vez la imagen y, debajo de ella, podrá leer 

vista previa. 

Pulsando en ese vista previa y armándose (eso sí) del poquito de paciencia que le menciono 

más arriba podrá ― usted o cualquiera de su legión de amigos y seguidores ― leer el relato en 

cuestión, entero y  con una más o menos aceptable comodidad. 

Entiendo, insisto en ello, que lo que le pido es un poquito especial, sí, pero… En fin, es un 

capincho que tengo y… 

Bueno, no quiero entretenerla más. 

Con gracias anticipadas se despide de usted 
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