
Cien maneras de subir y bajar escaleras 

25.11.14 Autor: Homo Minimus en su Reto-Práctica 100x100 ideas. Inspirado por el blog Esto no 

es comida en su artículo Guía definitiva para subir una escalera.  

 

1. Normalmente. 

2. Anormalmente.  

3. Subnormalmente 

4. Ultranormalmente 

5. Supernormalmente 

6. A cuatro patas.  

7. Con muletas.  

8. Bailando bachata. 

9. Bailando un tango con una argentina.  

10. Tocando palmas 

11. De tres en tres. 

12. De dos en dos.  

13. De una en una.  

14. Parando en el rellano de la escalera cada vez que superas un tramo y descansando.  

15. Silbando y tocando palmas.  

16. Mientras hablar por el móvil.  

17. Con atención plena, como un ejercicio de meditación andando.  

18. De rodillas. 

19. Pegado  a la pared.  

20. Descalzo.  

21. Con raquetas de esquimal. 

22. Con esquís.  

23. Con botas de escalada.  

24. Subir desnudo.  

25. Subiendo dos y bajando una.  

26. Bajando dos y subiendo una.  

27. En compañía de otros.  

28. Comiendo un bocadillo. 

29. Con paraguas abierto. 

30. Con un paraguas cerrado.  

31. Escribiendo listas de cien en un cuaderno de notas: cada vez que subas diez escalones 

escribes diez entradas en la lista.  

32. Colocas una alfombra.  

33. Haciendo parkour (y sin romperte la cabeza). 

34. Con un trineo (bajando, obviamente).  
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35. Con un trozo de madera que dejas resbalar. 

36. Bajas escaleras mirando hacia arriba. 

37. Subes escaleras mirando hacia abajo.  

38. Subes escaleras de manera lateral.  

39. Silbando.  

40. Subes escaleras pero haces los gestos de estar nadando mientras remontas la corriente.  

41. Subes como si fueras un mono. Pones cara de mono.  

42. Te vistes de zombi y corres detrás de alguien mientras huye bajando escaleras.  

43. Bajas escaleras fregando el suelo por el camino.  

44. Descuelgas un cuadro de la pared y bajas por las escaleras deslizándote con el cuadro.  

45. Subes escaleras contándolas.  

46. Los pisos pares los subes rascándote la cabeza y los impares el cuello.  

47. Bajas una escalera como si fueras Fred Astaire.  

48. Bajas las escaleras con tacones como si fueras Ginger Rogers. 

49. Subir escaleras corriendo.  

50. Subir escaleras arrastrándose en modo lagartija.  

51. Saltando a pies juntos de dos en dos.  

52. Subes escaleras con una mochila. 

53. Subes escaleras con la compra de la semana. 

54. Subes escaleras con una maleta.  

55. Subes escaleras con tu esposa en brazos.  

56. Estilo libre: cada tramo de escaleras con un estilo distinto, eligiendo uno de los anteriores.  

57. Comiendo una bolsa de patatas (no muy sano).  

58. Comiendo una zanahoria (más sano).  

59. Cantando.  

60. Lanzando insultos a la autoridad. 

61. Lanzando insultos al clero. 

62. Cantando cánticos regionales.  

63. Haciendo el pino (para acróbatas).  

64. Maldiciendo.  

65. Subes dos escaleras y bajas una.  

66. Subes tres escaleras y bajas dos.  

67. A oscuras.  

68. Con una vela para alumbrarte en la noche.  

69. Con un grupo de amigos.  

70. Desnudo.  

71. Envueltos los pies en papel de periódico.  

72. Extremadamente lento, como en cámara lenta.  

73. Contando escaleras 

74. De espaldas.  

75. Lateralmente 

76. Con zapatos de claqué.  



77. Tirando de un carrito de la compra.  

78. Como un gorila.  

79. Como una lagartija.  

80. Volando (moviendo los brazos, como si volaras) 

81. Planeando (haciendo que planeas) 

82. Pegado a la pared  

83. Rascando la pared con una moneda.  

84. Con los pies juntos atados con una cuerda que te obligue a subir escaleras con pequeños 

saltos.  

85. Tirando de un fardo atado con una cuerda.  

86. Con una caja en los brazos. 

87. Poniendo distintas músicas y cambiando el ritmo de subida en función de ellas. 

88. Subiendo como si fueras una gallina  

89. Riendo a no más poder. 

90. Como si estuvieras acatarrado.  

91. Vestido de gallina.  

92. Vestido de zombi.  

93. Vestido de guardia civil.  

94. De rodillas, como un penitente.  

95. Poniendo una vela a Dios y otra al Diablo.  

96. Fregando las escaleras.  

97. Limpiando la barandilla.  

98. Colocando una alfombra roja. 

99. A toda velocidad, subiendo lo más rápido que pueda.  

100. Barriendo la escalera.  

 


