
 

La escalada 

Era miércoles al mediodía, el cielo estaba nublado y pequeñas gotas caían del cielo. 

Esperé el colectivo como cualquier día de semana y, como siempre, llegó veinte 

minutos más tarde. Al fin llegué a mi casa después de una larga mañana escolar, lo 

único que me alegraba era el saber que mi mamá iba a estar esperándome con el 

almuerzo listo.  

Para entrar a mi hogar, primero tengo que subir unas escaleras para luego llegar a la 

puerta de entrada. Comencé a subirlas. Al llegar al segundo escalón, empecé a sentir 

algo extraño, algo diferente. Mis piernas no podían moverse más, estaban pegadas a la 

madera. Después de múltiples forcejeos, me agarré de la barandilla que estaba al 

costado y pude despegarme. Mi alivio era enorme. 

Dos escalones más adelante, me volvió a suceder lo mismo. Utilicé mi método anterior 

pero no funcionó. Afortunadamente, se me ocurrió la brillante idea de desatarme los 

zapatos y que estos queden allí, mientras yo podía retomar mi camino. Lo logré y con 

mucha felicidad seguí subiendo. - ¡Lo que me costará despegarlos! -dije en voz baja. 

Tres escalones más arriba, volvió a suceder. Procedí a quitarme las medias, para poder 

seguir avanzando. Ya había agotado todos mis métodos, la próxima vez tendría que 

quitarme los pies. 

Pude concluir el primer tramo de la escalera, pero en el entrepiso tuve otra dificultad: 

“¿¡QUIÉN HABRÁ HECHIZADO ESTAS ESCALERAS?!” pensé. Sentía que me 

hundía, mis pies estaban siendo consumidos por el suelo. Empecé a saltar, con todas mis 

fuerzas, la mochila golpeaba fuertemente mi espalda, pero no importaba, lo único que 

quería era sobrevivir. Nuevamente la “santa barandilla” me sirvió como sostén para 

poder salir de ese enredo. 



Una nueva tanda de escalones me esperaba, estaba aterrado, no sabía qué hacer. 

Comencé a plantearme distintas ideas de como enfrentar esta situación. Tal vez 

subiendo rapidísimo, el pegamento no funcionaría; o trepándome de la barandilla. Miles 

de opciones comenzaron a surgir, pero ninguna parecía la indicada. Cerré con enojo mis 

manos que estaban totalmente transpiradas y decidí subir otros dos escalones más de un 

salto. Para mi sorpresa funcionó. 

Descalzo, con la espalda destrozada por los constantes golpes que realizaba la mochila 

repleta de libros -cabe aclarar que justo fue el día que se me ocurrió llevar varios de mis 

libros de la colección de Harry Potter para una exposición de Lengua-, hambriento, pero 

con una sonrisa de oreja a oreja, ya que pude salir ileso de los escalones anteriores, di 

mi último salto. Es increíble como en situaciones como estas, cosas tan simples como 

llegar de la escuela y almorzar con mi madre cobran mucho más valor del que 

cotidianamente se les da. 

Cuando me impulsé, mis pies no se movieron. Nunca en mi vida había sentido algo así, 

estaba muy desesperado, mi corazón latía a más no poder. A pesar de que intenté un par 

de veces poder levantar alguna de las dos piernas, supe que era inútil. Todo mi esfuerzo 

fue en vano. Tan cerca pero tan lejos. Si antes había sudado, ahora parecía que recién 

salía de la ducha.  

No pude más, allí había terminado mi orgullo y mi autosuficiencia.  Grité con todas mis 

fuerzas, mientras lloraba desconsoladamente: - ¡Mamá, ayúdame! ¡No me puedo 

despegar!-. Apenas finalicé mis palabras, vi que la puerta de roble de color marrón 

oscuro se abría. El picaporte color bronce se movía, era ella, mi salvadora. La expresión 

que tuvo mi mamá al verme así fue inexplicable, como si estuviera viendo a un loco. Le 

expliqué lo que pasaba y ella me tendió la mano. Seguía sin poder lograrlo. 

Ella quería bajar y sostenerme bien para colaborar, pero no la dejaba. No iba a permitir 

que ella quede ahí pegada conmigo. Después de unos segundos discutiendo, bajó ese 

escalón y se colocó a mi altura. Descontrolado, le seguí gritando que se fuera y que 

pidiera ayuda, que estaba cometiendo un error. Siguió sin llevarme el apunte, me agarró 

de la cintura y de la pierna. Fácilmente pudo lograr sacarla del escalón, lo mismo 

sucedió con la otra.  



Estaba desconcertado, ¿cómo puede ser que ella sin realizar ningún esfuerzo me sacó? 

¿Por qué ella no quedo pegada? Me sentí pésimo, como un completo inútil y seguía sin 

entender el por qué. Hasta el día de hoy no lo sé. 

Le di un gran abrazo a mi madre y le agradecí la ayuda. Entramos a casa y finalmente 

pude almorzar unos riquísimos fideos, a pesar de que estaban un poco fríos. 

 

 

 


