
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 
Julio Cortázar 
 
 
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, 
volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la 
trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su 
apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la 
tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón 
favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad 
de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y 
se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las 
imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del 
placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez 
que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los 
cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire 
del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de 
los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la 
mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. 
Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no 
había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo 
de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la 
libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de 
serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que 
enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban 
abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido 
olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su 
empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas 
para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la 
puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta 
él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose 
en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda 
que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría 
a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre 
galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, 
después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 
habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz 
de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre 
en el sillón leyendo una novela. 
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¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia 
lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. 
Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas; y su inocente manía nos 
afecta a todos, empezando por mi padre que fraternalmente la acompaña a cualquier 
parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones, mientras mi 
madre se esmera en barrer el patio varias veces al día, mis hermanas recogen las pelotas 
de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella 
imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa. Pero no sirve de 
nada, tía sólo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo, 
interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por 
ahí en ese momento. Después se pone en marcha, apoyando primero un pie y moviéndolo 
como un boxeador en el cajón de resina, después el otro, trasladando el cuerpo en un 
desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso, y tardando varios 
minutos para ir de una puerta a otra. Es algo horrible. 

Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su 
temor a caerse de espaldas. En una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera 
podido cortar con guadaña; pero una noche, después de su vasito de hesperidina, tía 
condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse. A la 
elemental observación de que treinta y dos miembros de la familia estaban dispuestos a 
acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida y dos palabras: «Lo mismo». Días 
después mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una 
cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada asistimos a su vana y 
larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación de la 
luz, circulaban por el piso y pasaban rozando a la que yacía en posición decúbito dorsal. 
Nos fuimos a la cama con una marcada melancolía, y por una razón u otra nadie volvió a 
interrogar a tía; nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla a todas 
partes, darle el brazo y comprarle cantidad de zapatos con suelas antideslizantes y otros 
dispositivos estabilizadores. La vida siguió así, y no era peor que otras vidas. 
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A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las 
baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy 
caro, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. 

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido 
vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y 
adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse 
en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud 
descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender 
que los designios de la Providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro ha 
ocurrido ahora. 


