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       Viena, 30 de agosto de 1922 

 

Estimada admiradora, 

Nuestro hijo murió ayer. Y no puedo perdonarme el no haberlo 

conocido nunca, ni tampoco a ti, que siempre has velado1 por 

mí. Sé que me arrepentiré cada día de mi vida de no haber 

prestado atención a esa niña, esa joven, y a esa mujer que no 

dejó de mirarme ni un solo segundo de mi vida. La primera y 

por ti tan esperada vez que nos cruzamos, solo vi a una 

jovencita con una tierna sonrisa… No pensaba que fueras a 

amarme por todo ese tiempo, ni tampoco presagiaba2 que 

fueras a tener un hijo mío. Tenías razón, de haberme avisado te 

habría propuesto abortar, porque, realmente sí, no te voy a mentir, me habría sentido 

atado a ti. Tengo claro que no te hubiera abandonado, pero no habría vivido la vida que 

yo quería. Discúlpame por ser tan… Sincero, pero es la única forma que tenía de decírtelo.  

Johan, mi querido mayordomo y amigo… Él me dijo alguna que otra cosa de ti, me pareció 

algo gracioso al principio, siempre que mencionaba a una chiquilla en nuestra 

conversación, yo reía levemente, constantemente me decía cosas como: “esa jovencita 

tiene algo contigo, la veo de vez en cuando en la ventana…!”. Yo solo le respondía con 

una sonrisa, porque veía el hecho de que alguien estuviera obsesionado conmigo como 

algo extraño, pero me equivocaba. Después de leer tu carta, tu larga, y tan bien escrita 

carta, quedé asombrado. 

En el momento en que me iba de viaje, volvía a casa impaciente por ver tu reacción, y, sé 

que nunca te dabas cuenta, nunca, de que yo te buscaba con mirada disimulada, porque 

sabía que en ese momento tú me estarías esperando.  Sin embargo, el olvido es un gran 

aliado del tiempo y de la ausencia, así que, cuando te fuiste a vivir a Innsbruck, la imagen 

en mi cabeza de esa jovencita fue desapareciendo poco a poco, hasta desvanecerse del 

todo.  

Ahora me castigo a mí mismo. Me digo que debería haberlo visto, incluso en aquella 

etapa tan temprana e inocente de tu amor hacía mí. Pero, la verdad es que yo también 

era más joven por aquel entonces, y vivía mis días con la jovialidad3 propia de aquellos  

                                                           
1 Cuidar de una persona o cosa con mucho cuidado. 
2 Preveer alguna cosa que pasará en un futuro. 
3 Estado de ánimo de quien se encuentra contento. 
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que son llamados adultos por los más 

jóvenes y jóvenes por los adultos. Dormía 

con una mujer distinta cada noche sin 

saber que, lejos de mí, tú soñabas conmigo 

hasta el amanecer. 

El tiempo transcurrió para ambos, y tú 

dejaste de ser una jovencita para pasar a   

ser una mujer. Siento que a cada palabra 

que escribo, soy más capaz de desenterrar 

los recuerdos que se habían perdido. No consigo recordar tu imagen, pero si la sensación 

que dejaste en mí. Cuando nos cruzamos y vi tu rostro por lo que a mí me pareció la 

primera vez, quedé admirado por tu belleza y por tu luz. Durante todo el tiempo en que 

nos vimos, siempre sentí que tu presencia estaba envuelta de una calidez y de una 

ternura especiales. Después de que me pidieras aquellas rosas blancas del jarrón azul, 

pensé que erais tan parecidas, tú y las rosas, que incluso creo que escribí algunos versos 

sobre ello (ya sé que mi fama como escritor viene de mis novelas escritas en prosa, pero 

no puedes culpar a un amante de las palabras por probar la poesía). Esos versos, ahora 

perdidos por alguno de mis cuadernos, me sirven para demostrarte que tu influencia 

sobre mi vida no ha sido tan efímera4 como tú debes creer. 

Respecto a nuestro hijo (no dudo ni un segundo de tu palabra ni de tu fidelidad hacia mí) 

solo puedo decirte que me hubiera encantado haberle conocido. Desde muy joven 

siempre tuve claro que el de padre no sería mi rol en la vida, pero mientras leía tus 

palabras sobre el pequeño (su aspecto, su personalidad, la academia donde estudiaba…) 

un sentimiento hasta entonces desconocido para mí me invadió. Un sentimiento que, 

muy a mi pesar, va a seguir siendo desconocido. De todos mis errores, este es el que más 

lamento.  

Creo de veras que tu historia debe ser mostrada al mundo, que esa carta tan larga y tan 

bien escrita que tengo colgada en mi comedor tiene que ser enseñada a todos. Quiero 

que todo el mundo se entere de todos los horrores que has tenido que pasar (tú y todas 

las mujeres que un día tienen que recurrir a una casa de la maternidad). Tu fuerza e 

inteligencia han hecho que aun así hayas seguido adelante y yo, ciego a todo, sin saber 

nada. Me siento fatal y creo que lo mínimo que puedo hacer es publicar tu carta en forma 

de libro para que todos la lean y de esta manera, dejes de ser una desconocida. 

Tu querido R, 

 

 

                                                           
4 Que dura poco tiempo o es pasajero. 
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