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Portada del libro 

Viena, 7 de noviembre de 1922 

Querida desconocida:  

Hoy, el día de mi cumpleaños, te quiero redactar estos 

fragmentos para que sepas lo que llevo dentro. Aunque nunca 

he sido consciente de quien eres, ahora que no estás y no te 

tengo aquí conmigo, siento que me falta algo en mi vida. Lo 

siento, lo siento mucho... por no haberte reconocido, ni 

siquiera en esas noches de lujuria1, por no darte todo el amor 

que necesitabas… Aunque para ti era lo único que te 

quedaba, yo no sabía nada, si lo hubiera sabido habría 

cambiado muchas cosas.  

Quizás no sabía cómo eras personalmente pero tu rostro lo decía todo, me mostraba 

tu forma de ser y tu manera de expresarte, aunque ahora, en este mismo instante, 

solo queden unos miserables y vagos recuerdos.  

Me hubiera gustado conocerte, a ti y a tu hijo, perdona, a nuestro hijo. Si me lo 

hubieras dicho no habría puesto barreras, ni inconvenientes. Me hubiera gustado 

saber que tenía un hijo mío en el mundo, en este mundo ni justo ni injusto que 

pasamos por él y después nos vamos. Aún que no te lo creas yo te digo que sí, me 

hubiera implicado más en tú hijo, nuestro hijo. 

Me hubiera gustado saber que al menos tenía familia, desde joven que, para mí, mi 

familia era solo mi mayordomo, Johann, él era el único que me daba amor y me 

entendía, pero a su manera, solo era mi mayordomo, no era realmente de mi 

parentesco2.  

Me acuerdo de esa noche, la noche en el bar nocturno, en el Tabarin, lo siento... lo 

siento muchísimo por haberte pedido una hora, pensando que eras una cualquiera, 

aunque no lo fueses. 

 
1- Deseo excesivo del placer sexual. 

2- Vínculo por consanguinidad, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. 
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Película “Carta de una desconocida” que 

representa el libro. 

No lo eras para nada, eras la niña de delante de mi casa, la chica de las tres noches y 

con ellas la chica de las hermosas rosas blancas que hoy no están en mi jarrón, en el 

día de mi cumpleaños. 

Hoy es un día triste, me faltas tú, tus rosas y tu amor eterno que me has hecho 

entender con la carta que me has escrito. Gracias  y si, gracias. Me has hecho entender 

que es un amor apasionado y un poco obsesivo, que nunca había visto en una persona, 

tú eres especial. Gracias, gracias por explicarme que es el amor realmente, ya que 

nunca he sentido que alguien me 

quisiera tanto. 

Hoy iré a la pastelería Demel, donde me 

comeré un helado y sé que ahora lo 

saboreare más con todo su gusto, dulce 

como tu carta y tus palabras. Viviré más 

la vida, la saborearé más, te prometo, 

pero, que ahora que lo sé todo, pensaré 

cada día en ti y en nuestro pobre hijo , 

que hubiera podido hacer algo por ti por él, que por ser tan  ignorante lo he perdido 

todo, mi familia, la familia que por lo mismo no conocí… 

Desde siempre tuve una vida bohemia3, un día en Roma otro en Suiza y el siguiente en 

Londres. Estaba más días fuera que en mi casa, mi ciudad Viena. Nunca tuve tiempo de 

plantearme tener una familia ni tenía una vida estable para comprometerme4 con 

alguien. Realmente, después de las tres noches de placer, me fui de viaje, perdí tu 

número, no pude llamarte, como no quería nada estable no me afectó mucho. Lo 

siento, sé que para ti era importante, después de todo me querías y por mis errores te 

hice daño, sin saberlo, lo siento. 

Besos.  

 

 

3- Modo de vida: Que aparta de las normas y convenciones sociales, como el atribuido a los artistas. 

4- Contraer un compromiso. 

https://www.verdissimo.com/es/noticias/rosas-blancas-cual-es-su-significado
https://caminosquenollevanaroma.wordpress.com/2011/03/15/la-pasteleria-demel-de-viena/
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena

