No tengo ni idea, y ya lo he dicho.
Y, para colmo de los colmos ― que ya hay que tener mala sombra, pero
cada uno ha de cargar con la que tiene y la de una, qué le vamos a hacer
pues es esa ― me acabo de dar cuenta de que para que usted,

por ejemplo1, pueda acceder a un enlace titulado “Una
confidencia de Afrodita” que yo tuve la inmensa suerte de
encontrar cuando estaba buscando ideas de cómo hacer mi
propia página… porque yo, usted me tiene que recordar
porque sin duda me ha visto ya en alguna otra parte, soy la
que en un principio escribía todo el rato en letras blancas
sobre fondo negro2. Bueno pues que, como me gustó mucho
― la confidencia ― la he querido poner aquí como es,
además, tan instructiva; y he colocado el enlace sobre el ojo
“Usted” es, quiero aclararlo para que nadie se sienta incómodo pensando “a lo mejor esto no va dirigido a mí y me he
metido en una página que no es de mi incumbencia” o, bueno, alguna otra cosa parecida porque como usted muy bien
comprenderá no puede una saber, a ciencia cierta y con todas las palabras y sus puntos y comas o si, incluso, mientras piensa
se está metiendo un dedo en la nariz o rascándose una ceja pero que, a lo que iba, “USTED” es exactamente cualquiera.
1

Es decir: ésta (“esta” pero antes de pulsar alocadamente y sin reflexión ninguna sobre la palabra “esta” recuerde, y mira
que se lo estoy advirtiendo pero me temo que no me hará caso, que lo más conveniente es que mire lo que verá cuando haya
hecho clic pero, para no andarse perdiendo ― porque estoy hasta la coronilla de e-mails de internautas protestando “señora,
yo en esta página suya siempre me pierdo” (protesta por lo demás injusta puesto que, y lo habré repetido hasta la saciedad
pero parece que nadie se entera, ¡¡¡ESTA PÁGINA NO ES MÍA!!!) ― regrese aquí.
¿Ha quedado bien claro?
Pues si es así ya puede pulsar en “esta”.
Besos
2

de la imagen de arriba, pero, y ese ha sido mi grandísimo
error del que me duelo, la he subido en formato xps ― que
parece que a la larga se va a acabar imponiendo, pero de
momento nada más se puede ver, creo, con Windows Vista
― y ahora, después de cavilar un poco si cambiarla o qué
hacer, decido que la coloco aquí en Pdf y así quien mire
puede elegir qué modelo prefiere.

