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.. ° Miguel,L,porqué no me escribes?Yo habia pensadonù escribirtemas; pero boy es
mi cumpleaiios y estoy tan triste, y te echo tanto de menùs que ya no puedo seguir sin
escribirte. Ya ves que ceda, que no say t2..."1terca coma dices tu, y siempre te la acabo
pùr perdonar todo.

Lo que hiciste no tuvo explicacién, marcharte asi sin mas ni mas, dejandome
ptantada en la calle, que 10vieron mi hermana y todas, no llegar a estar mas que un dia
escaso.Lo que menas me figurabaera que de verdad te hubieras\ -ueltoa Madrid, solo
par la discusion tan tenta de la buhardilla. Estaba segura de que me llamarias para pedir
perdon, pero fui al hotel a buscartè y me dijeron que te habias ido. Y encima parece que
la que te he ofendido he sido JO. Lo de que no seria capaz de vivir en Ullabuhardilla la
dije par decir, seguramente viviria si llegara el casa, pero aunque no fuera capaz no es
para que te enfades, no voy a parler decir nada. No crea que sea un pecado que prefiera
\Oivircomodamente y que te pregunte la que ganas y esas casas que saben todas las
novias deI mundo.

Pero Miguel, sobre roda escribeme. z,Qué quieres que explique en casa cuando
me preguntan? Yo no sé qué he hecho para que te portes tan mal conmigo, ya no sé qué
hacer para justificarte.

Te quiero, Miguel. L,Seraposible que no te acuerdes de que es mi cumpleafios?
Qué dias he pasado de Harar y de rabia y de no corner. Me 10han notado rodas. Fera no
estoy enfadada, tengo ganas de verte. No te puedo olvidar par mucho que quiera. No sé
qué mas decir. Siempre me parece que te van a aburrir mis cartas, par la que tardas en
contestar. Te manda esa fora de la mantilla, dei unico dia que he salido desde que te
fuiste. Estuve en el Casino y se nos acerco ese chico Federico que te dije. Estuve
simpatica con él, mitad par despecho de 10 tuyo, mitad porque sé que a ti no te importa
que esté con otros chicos. Queria que bailaramos, pero yo de ego si que no goy capaz.
No sé como no te dan celos de ver que le gusto un poco a otro chico. Me pregunta que
si no eres celoso, y yo le he dicho que si, parque me da apuro decir que casi te gusta que
salga con un chico mejor que con amigas. Ayer me ha vuelto a llamar por teléfono, pero
no me he puesto.

[...] Adios, Miguel. Estoy muy triste, me acuerdo mucho de ri. Que me escribas.
Que nos casemos pronto.

Rezo por ri. Te quiero. Adios. Julia.
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