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Viena, 5 de noviembre de 1992 

Querida desconocida: 

Veo el jarrón vacío y me acuerdo de ti, a la que nunca reconocí hasta 

ahora.. La que me amó y me esperó toda su vida. No supe valorarte y 

aun así me  aguardaste1. Te dedico esta carta para desahogar mis 

penas. Pese no supe amarte como te lo merecias, ahora te siento 

más cerca que nunca.  

Empecemos desde el principio, rememoro a la familia que vivía 

enfrente de mi portal, nunca hablámos ya que siempre estaba 

ocupado pero creo recordar a una jovencita, a tí, a la que nunca 

distinguí2.  
Me escribes de nuestro primer encuentro. No lo recuerdo muy bien 

pero por lo que me nombras debió ser maravilloso. Este fue 

acompañado por otros dos, uno en el qual te deje embarazada. Mis más sinceras disculpas, por 

el trato que te dí, el de una chica fácil.  

Me gustaría hablarte de tu hijo, de nuestro hijo. Me siento desolado3 solo con pensar que he 

tenido un hijo del que nunca supe. Al que nunca hablé, abrazé ni cuidé, al que nunca ví sonreir. 

Supongo que en aquel entonces no me hubiese sentido preparado y seguramente te hubiese 

pedido el  aborto4 pero después de saber que una parte de mí se ha ido, todo cambia.  

 

Diez años después de aquellas tres apasionadas noches volvimos a coincidir, pero esta vez fue 

un poco diferente. Me viste en el teatro, no sabia que me amaras tanto como para no aguantar 

las ganas de besarme la mano, te pusiste tan nerviosa que te tuviste que ir, acabando de fiesta 

en  el Tabarin. Allí es donde volvimos a coincidir. Durante ese encuentro te trate diferente, pensé 

que te estabas vendiendo, cuando no era así y te hice sentir culpable y mal. Que idiota fui! 

No me imagino lo mal que lo debiste pasar, debió ser duro para ti vivir dia tras dia pensando en 

una persona que ni siquiera te reconocía, que apenas veías y ni hablabas, y ahora es demasiado 

tarde para conocerte. Me siento vacio, que me falta algo, no sabía que era amar de verdad a 

alguien y hoy con una epístola repleta de palabras lo has conseguido.  
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1 1.Esperar a que llegue determinado momento u ocurra determinado hecho 
2.Reconocer a una persona o una cosa entre varias por alguna característica o señal distinta 
3.Que está lleno de dolor, amargura y tristeza 
4.Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto 
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https://regaloscircus.com/regalo-decoracion/floreros-y-jarrones/florero-cenefa-azul-esmeralda--31693.html
https://www.restu.cz/en/restaurant-tabarin/mapa/
https://www.modelocurriculum.net/modelos-carta-presentacion.html


 

 

 

Recuerdo lo bella que eras, tu simpatía, inocencia, timidez y 

aunque no te conociera, después de leerme la carta es como 

si supiera muchísimo más de ti.  

 

Me gustaría poder volver a abrazarte o besarte por una última 

vez, pero me temo que no puede ser. 

Puede que antes de enviar la carta pensaste que acabaría 

olvidándome de ti y de nuestro hijo, pero no es así querida. 

  

Puede que mi rutina continúe igual pero habré aprendido algo 

nuevo: me has enseñado lo que es amar a una persona, lo 

que es admirar y apreciar a alguien. 

Quiero que sepas que JAMÁS  te olvidaré. Y aunque yo ocupe en un gran espacio en tu 

corazón, tu en el mio permanecerás siempre. Por eso quiero agradecerte todo lo que me has 

enseñado, que ha sido más de lo que te puedes imaginar. Y mejor es que  lo hiciste tu, a la que 

por fin recuerdo y recordaré. 

¿Qué es lo que hizo que me amaras tanto? ¿Qué te hizo ponerte tan nerviosa cada vez que me 

mirabas ? Es triste que saber que no me responderás a estas preguntas, pero tengo la fe de que 

algún día nos volvamos a ver y podamos empezar entonces una nueva vida quizás juntos.  

 

 

 

 

 

 

 

Afectuosamente, 

 

 

 

 

P.D:Siempre te amaré, estés donde estés, sea como sea. No lo olvides.  
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