
Vida oblicua  

La inclinación es una desviación. Desviarse del sistema axial es desviarse de lo vertical, de lo horizontal, de la 

cruz que divide el mundo en cuadrantes iguales. Inclinarse es mirar hacia un lado no habitual: tener 

inclinaciones, ser un desviado, etc. Existe, sin embargo, una inclinación no desviada - pero quizás la más 

aberrante- que es, hacia adelante: obediencia debida. 

Oblicuo es lo que escapa bien a la cuadrícula, pero no la ignora, la transforma. Mientras la cuadrícula estabiliza 

nuestras mentes - la necesitamos como referencia -, la oblicuidad genera movimientos, grados de giro, 

pendientes. Y ningún plano mejor, ninguno menos aburrido, que el plano inclinado. O lo subes con esfuerzo de 

titán o lo bajas con el vértigo de la aceleración y el corazón temerario, y si en él reposas tienes que inclinarte 

para compensar: estabilidad inquietante. 

Qué si no es la montaña rusa. Sucedáneo de la vida oblicua. Antes de subir, la excitación de quien quiere 

perder el pie, aunque sólo sea por unos minutos. Escaramuza de pendientes y giros. Al bajar, cierta 

inestabilidad residual, unos momentos de simulacro sobre la ya tierra firme y a comer algodones o a vivir entre 

ellos.  

Pero el buen equilibrista, a pesar de las malas interpretaciones, no sostiene en sus manos la barra del juicio 

que le impide una inclinación excesiva. No es tampoco el que calibra correctamente los pesos y las medidas 

hasta ajustar su vida al fiel y procurarse un buen futuro. El mejor equilibrista, mantiene sus manos libres; al 

verdadero amante de la cuerda floja, el equilibrio le trae sin cuidado, no es más que una situación de partida y 

la caída no es nada o, a lo sumo, es tan sólo una oportunidad para buscar la suerte, tener "voluntad de suerte" 

para caer en buen sitio: un cerebro mal plegado, un corazón escudado en la esclerosis, unas uñas afiladas por 

el desuso o una espalda limpia de arañazos.  

El equilibrista se sitúa en alto para ver desde lejos y, en cuanto siente el vértigo - no sentirlo es mera anestesia 

-, acompaña con su cuerpo la inclinación precisa. Caída - ésta sí - libre. Caída en la suerte.  Caída en otro plano 

inclinado o en otra cuerda floja o hacia arriba o gravitatoria. Y así. Asegurarse la caída. “Voluntad de suerte” 

para recuperar una nueva posibilidad de inclinación. Y así. El buen sitio, nunca es el único. Y así... 

Pero, como en todos lados y como todos sabemos, siempre termina por aparecer una oblicuidad impostora, 

ortodoxa, dogmática: la cuadrícula entera se ha girado. Nada menos oblicuo que ella; mucho peor que el 

crucigrama diario. Evitar este peligro es tarea también del buen equilibrista. Si sabe rehusar la barra del juicio, 

deberá saber también que la red bajo sus pies es esta oblicuidad ortodoxa, una trampa. Convencer al público 

de esto es parte de su tarea. Si él cree en la suerte, ¿por qué no los demás? 
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