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INSTRUCCIONES  PARA  SUBIR  UNA  ESCALERA 
 

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de 
manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la 
parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva 
perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas 
sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las 
partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión 
momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como 
se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, 
principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá 
formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta 
baja a un primer piso. 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan 
particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los 
brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen 
de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y 
regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo 
situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo 
excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha 



 2 

parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la 
izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes 
citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el 
segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará 
el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 
coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil 
la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el 
pie.) 

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los 
movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella 
fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá 
hasta el momento del descenso. 

 
 
 
 

EL  DIARIO  A  DIARIO 
 
 
Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el 

brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. 
Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el 

señor abandona en un banco de plaza. 
Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra 

vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un 
montón de hojas impresas. 

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra 
vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en 
un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para 
empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de 
estas excitantes metamorfosis. 

 

 
 



 3 

 
V I A J E S 

 

 

Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad 

son las siguientes: Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la 

calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la 

comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como 

el inventario del contenido de sus valijas.  El tercer fama va al hospital y copia las 

listas de los médicos de guardia y sus especialidades. 

Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la 

ciudad, se comunican sus observaciones, y entran en el café a beber un aperitivo. 

Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre 

de "Alegría de los famas". 

Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya 

se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran 

precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que 

estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: "La 

hermosa ciudad, la hermosísima ciudad". Y sueñan toda la noche que en la ciudad 

hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan 

contentísimos, y así es como viajan los cronopios. 

Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son 

como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. 

 

 

 

CONSERVACION  DE  LOS  RECUERDOS 

 

Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la 

siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de 

pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, 
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con un cartelito que dice: "Excursión a Quilmes", o: "Frank Sinatra". 

Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los 

recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y 

cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: "No vayas a 

lastimarte", y también: "Cuidado con los escalones". Es por eso que las casas de los 

famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla 

y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas 

mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su 

sitio. 

 

 
 

P A Ñ U E L O S 
 

Un fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al 
cesto de los papeles. Usa otro, y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los 
pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. 

La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy 
sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si 
verdaderamente los pañuelos son para tirar. 

-Gran idiota -dice el fama-, no había que preguntar. Desde ahora lavarás mis 
pañuelos y yo ahorraré dinero. 

 
 
 

H I S T O R I A 
 
Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, 

la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se 
detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. 
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LA  CUCHARADA  ESTRECHA 
 
Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. 

Instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado 
fue horrible: esta señora renunció a sus comentarios mordaces, fundó un club para 
la protección de alpinistas extraviados, y en menos de dos meses se condujo de 
manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, 
pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. No le quedó 
más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer, la cual lo abandonó esa 
misma noche por encontrarlo grosero, insignificante, y en un todo diferente de los 
arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos. 

El fama lo pensó largamente, y al final se tomó un frasco de virtud. Pero lo 
mismo sigue viviendo solo y triste. Cuando se cruza en la calle con su suegra o su 
mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a 
hablarse, tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. 

 
 


