
-iQu6 cosas se te ocurren, Tula-..! -y se arrebol6.

-No, es a ti a quien se te ocurren cosas como la
del perro.

*Y tfr -exclam6 Rosa, tratando de desasirse de
aquella inquisitoria que le molestaba-, 2no rienes
tambi6n ru pepona? 2La has dado, o deshecho acaso?

*No 
-respondi6le resueltamente su hermana-,

pero la tengo guardada.

-1Y tan guardada que no se la he podido descu-
brir nunca...!

-Es que Gertrudis la guarda para sf sola -dijo
Ramiro sin saber 1o que decia.

-Dios sabe para qu6 la guardo. Es un talismS.n de
mi nifiez.

El que iba poco, poquisimo, por casa del nuevo
matrimonio era el bueno de don Primitivo. <<El on-
ceno no estorbarrr, decia.

Corrian los dias, codos iguales, en unay otra casa
Gertrudis se habia propuesto visitar lo menos posi-
ble a su hermana, p"ro ?rta rr.nia a buscarla en cuan-
to pasaba un par de dfas sin que se viesen. <4Pero qu6,
escis mala, chica? gO te sigue estorbando el perro?
Porque si es asi, mira,le echar6, ;Por qu6 me dejas
asf, sola?"

-;Sol4 Rosa?;Sola?;Y tu marido?

-Pero 6l se tiene que ir a sus asuntos...

-O los inventa...

-aQu6, es que crees que me deja aposta? aEs que
sabes algo? iDilo, Tula, por lo que mds quieras, por
nuestra madre, dimelo!

-No; es que os aburrfs de vuestra felicidad y de
vuestra soledad. Ya le echards el perro o si no te da-
rin antojos, y serd peor.

-No digas esas cosas.

-Te dardn antojos -replic6 con m6s fl:rmezt
Y cuando al fin fue un dia a decirle que habia re-

galado el perrito. Gercrudis, sonriendo gravennente

y acaricidndola como a una nir1a, le Pregunt6 al oido:
uPor miedo a los antojos, 4eh?>t' Y al ofr en respues-

ca un susllrrado <isi!o, abtaz6 a su hermana. con llna

efusi6n de que 6sta no la creia caPaz.

-Ahora va de veras, Rosa; ahora no os aburrir6is
de la felicidad ni de la soledad y tendriLvarios asun-

tos tu marido. Esto era lo que os faltaba...

-Y acaso lo que te faltaba... 2No es asf, herma-nita?

-aY a d qui6n te ha dicho eso?

-Mir", 
j.tnque soy tan tonra, como he vivido

siempre contigo...
*1Bueno, d6,jate de bromas!
Y desde entonces empez6 Gercrudis a frecuentar

m4s Ia casa de su hermala.
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