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“La gran ventaja de las escaleras es que por ellas se puede subir y bajar” 

 

Mi memoria sólo consta de escaleras y peldaños. Fue en la escalinata de la Iglesia  

del Pilar donde la hermana de Orellana me contó que en Dallas habían  

ametrallado a JF Kennedy. En los escalones de Whitby, el conde Drácula inicia en  

el vampirismo a Lucy Westenra. Mirando hacia abajo desde las gradas del Sacre  

Coeur diviso la figura circunspecta de Auguste Dupin dando un paseo flaneur por  

las calles de Montmartre. 

 

La escala de la casa de mis padres era de madera. Yo de chico la bajaba sentado,  

y más de una vez me descalabré. Subirla sentado era imposible, salvo que lo  

hiciera al revés, mirando hacia abajo, y eso no tenía mucha gracia. Debajo de la  

escala había algo, un espacio vacío para poner un clóset que mis padres nunca  

construyeron. Pero en mis sueños aparece construido, y mi alma está encerrada  

en él. 

 

En el colegio de curas había tres escaleras. Una de ellas subía al campanario de  

la iglesia. Iván me dijo que, en la época de la construcción del templo, habían  

dejado arriba y aislado a un obrero que se había insolentado, quien murió de  

hambre y sed. Yo quería tener una calavera, así es que le pedí a Iván que me  

acompañara a subir al campanario. No encontramos nada más interesante que la  

colonia de murciélagos que se echaba a volar por las tardes y las enormes  

campanas debajo de las cuales, por su tamaño y peso, perfectamente se podría  

haber dejado encerrada a una persona. Años después las recordaría al ver las  

escenas iniciales de la película Dracula has Risen from his Grave, de Freddie  



Francis, donde una chica cuelga cabeza abajo a modo de badajo. 

Llegué a pensar que lo del obrero muerto no era sino un invento del inventivo Iván, 

quien más de una vez me contó como ciertas historias que había leído en la  

revista Rocket o en el Monje Loco. 

 

La segunda escalera era la que bajaba a la cripta en donde los monjes sepultaban  

a sus difuntos. Ahí sí que pude obtener mi calavera. Fue fácil, porque muchas de  

las lápidas se habían desprendido y los desvencijados ataúdes estaban a la vista.  

No averigüé quien había sido el cura cuyo cráneo me llevé para la casa. Yo era  

todavía más tonto que ahora. 

 

La tercera escalera estaba en el interior del templo, y conducía a la parte de atrás  

de la imagen de la Virgen, que presidía la nave central desde lo alto. La subí solo  

y sólo una vez, y todavía tiemblo al recordarlo. No me costó trepar por los  

estrechos escalones hasta el sitio en donde Nuestra Señora de la Merced me  

daba la espalda. Cuando la toqué, la imagen osciló peligrosamente. No lo hubiese  

creído, viendo lo enorme, imponente y sólida que parecía desde la perspectiva de  

los feligreses. Un solo movimiento mío más, y la imagen se habría precipitado  

hacia la nave central. 

Considerando que Nuestra Señora estaba ahí desde 1548, no me parece  

necesario referirme a la magnitud del descalabro que estuve a punto de provocar. 

 

En Valparaíso, hay escalas que suben a los cerros, que bajan hacia el mar. Temo  

en mi corazón que lo hagan hasta el fondo del océano. 

 


