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El presente trabajo pretende acotar, delimitar, llegar a dar una definición, primaria, 

de  una intuición que se desencadenó a partir de una experiencia en un determinado 

territorio de la ciudad de Paris. Recorriendo el análisis de cuatro ejemplos, de cuatro 

disciplinas artísticas diferentes espero poder transmitir lo que es el término 

perpendicular. He seleccionado cuatro disciplinas artísticas por lo que el arte tiene 

de experiencia y percepción. Creo, así, poder acercarme mejor al sentido que el término 

tiene desde este punto de vista. Me parecía pertinente recurrir a las artes para esta 

misión. Literatura, pintura, arquitectura y música serán las encargadas de dirigir y 

servir de apoyo al texto que se va a desarrollar. 

Por tanto la perpendicular desde cuatro puntos de vista diferentes, espero, arrojen 

algo de luz sobre los aspectos, los diferentes sentidos que tiene la reinterpretación 

de la perpendicular. Se podrían tomar otras disciplinas artísticas como el cine, por 

ejemplo, donde seguro aparece la perpendicular y posiblemente haga falta en un futuro 

para seguir esculpiendo la idea acudir a ellas. Quedan pendientes por tanto detectar y 

analizar perpendiculares en el cine, danza, escultura y fotografía entre otras.  



1_El poema. Charles Baudelaire 

“La habitación doble” poema contenido en el libro Pequeños Poemas Escritos en Prosa de 

Charles Baudelaire, es el texto escogido para comenzar esta andadura. Como primera 

intuición se selecciona este poema por la dualidad que plantea en el título y por estar 

localizado en un espacio determinado y acotado el cual parece ser el objeto de la 

dualidad. 

LA HABITACIÓN DOBLE 

Una habitación semejante a un ensueño, una alcoba verdaderamente espiritual, cuya 

atmósfera es remanso que suavemente se tiñe de rosa y azul. 

 Es un baño de indolencia para el alama, aromatizado por la añoranza y el deseo; es algo 

crepuscular, azulado y rosado; un voluptuoso sueño en tanto dura un eclipse. 

 Los muebles presentan formas alargadas, postradas, lánguidas; diríase que sueñan, dotados 

de una vida letárgica, como el vegetal y el mineral. Los tejidos hablan una lengua muda, como 

las flores, los cielos y los atardeceres.  

 Ni una sola abominación artística ensucia las paredes. Con relación al sueño puro, a la 

impresión no analizada, el arte definido, el arte concreto, es una blasfemia. Aquí todo posee la 

claridad suficiente y la deliciosa obscuridad de la armonía. 

 Una fragancia infinitesimal escogida con el más exquisito gusto, a la que viene a añadirse 

un ligerísimo toque de humedad, flota en este ambiente, similar a un invernadero de sensaciones 

que mecen al alma soñolienta. 

 Una lluvia torrencial de muselina vela las ventanas y el lecho, fluyendo en níveas 

cascadas. Y en este lecho yace el Ídolo, la soberana de mis sueños. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? 

¿Quién la ha traído? ¿Qué mágico poder la ha emplazado en este fantástico y voluptuoso trono? 

¡Qué más da! ¡Ahí está! Es ella. 

 No cabe duda, son esos ojos cuya llama arde más allá del crepúsculo, esos sutiles y 

terribles luceros que reconozco por su espeluznante malicia. Atraen, subyugan, devoran la mirada 

del imprudente que osa contemplarlos. Con frecuencia he escrutado esas negras estrellas que 

irremediablemente suscitan la curiosidad y la admiración. 

 ¿A qué demonio benévolo he de agradecer esta atmósfera de misterio, silencio, paz y 

perfumes? ¡Oh, celestial dicha! Aquello que solemos llamas vida, ni siquiera en sus gozosas 

manifestaciones puede compararse a esta Vida suprema que en estos instantes conozco, y que 

saboreo minuto a minuto, segundo a segundo. 

 ¡No! ¡Ya no existen los minutos! ¡Ya no existen los segundos! El tiempo se ha desvanecido; 

Ahora reina la Eternidad ¡una eternidad de delicias! 

 Pero un golpe, terrible, hizo retumbar la puerta y, como en una infernal pesadilla, me 

pareció sentir que alguien clavaba un pico en mis entrañas.   

 Acto seguido, entro un Espectro. Es un alguacil que viene a torturarme en nombre de la 

ley, una infame concubina que se lamenta de sus desgracias, añadiendo así la banalidad de su 

existencia al sufrimiento de la mía, o bien el recadero del director de un periódico, que 

reclama la continuación del manuscrito. 



 La alcoba paradisíaca, el ídolo, la soberana de mis sueños, la Sílfide, como decía en gran 

René, toda esa magia de esfumo a resultas del golpe brutal asestado por el Espectro. 

 ¡Horror! ¡Ya recuerdo! ¡Ya recuerdo! ¡Sí! Este infecto cuchitril, esta morada del eterno 

hastío, no es otra que la mía. Ahí están mis burdos muebles, polvorientos, desvencijados; la 

chimenea sin llama ni rescoldo, sembrada de esputos; las tristes ventanas en donde se distinguen 

los surcos que la lluvia trazó sobre el polvo; los manuscritos, emborronados o incompletos; el 

calendario, con las fechas siniestras marcadas en lápiz. 

 Y aquel perfume del otro mundo, que exacerbaba mis sentidos, embriagándome, se ha 

transformado en un fétido hedor a tabaco mezclado con no sé qué sustancia enmohecida y 

nauseabunda. Ahora se respira aquí el olor rancio de la desolación. 

 En este mundo angosto y vomitivo, un solo objeto conocido me sonríe: el frasco de láudano; 

una vieja y terrible amiga. Como todas las amigas, ¡ay!, tan fecunda en caricias como en 

perfidias.   

 ¡Oh, sí! El Tiempo ha resurgido, de nuevo empuña el cetro; y a este horrible anciano le 

acompaña todo su demoníaco cortejo de Recuerdos, Pesares, Espasmos, Terrores, Angustias, 

Pesadillas, Cóleras y Neurosis. 

 Puedo juraros que ahora los segundos están fuerte y solemnemente acentuados, y cada uno de 

ellos, escupido por el péndulo, me espeta al rostro: “¡Soy la Vida, la insoportable, la 

implacable Vida!”. 

 Tan sólo hay un segundo en la vida de un hombre cuyo cometido es anunciar la buena nueva, 

la buena nueva que a todos causa un inexplicable temor. 

 ¡Sí!, el Tiempo reina, restaurando su brutal dictadura, y con su doble aguijón me empuja, 

como si yo fuese un buey: “¡Camina, asno! ¡Suda, esclavo! ¡Vive pues, maldito!”. 

El poema comienza describiendo una habitación de ensueño “…una alcoba verdaderamente 

espiritual, cuya atmosfera es un remanso…” que embriaga los sentidos a través de sus 

características físicas, sus objetos, incluso en el exterior “…lluvia torrencial de 

muselina…” la habitación es la perfecta estancia. La vista, el olfato, el gusto, el 

tacto y el oído quedan saturados de placer, incluso la mente queda complacida en esta 

habitación. Llega el culmen cuando ni el tiempo es capaz de perturbar. En la segunda 

parte del poema es la antítesis de la habitación de ensueño, parece como si los 

sentidos y las sensaciones se despertaran a una realidad que no gusta “…esta morada de 

eterno hastío…” los objetos que antes contenía son ahora percibidos como si fueran 

vomitivos. De nuevo culmina el relato con la aparición del tiempo “…el Tiempo reina, 

restaurando su brutal dictadura…”     

En el momento violento del despertar a la realidad, en cómo se despierta de la 

ensoñación para darse cuenta que su mente y sentidos estaban en otro lugar. En esa 

fractura entre ensoñación y la realidad ese “…golpe pesado, terrible…” que hace que los 

sentidos despierten, se activen. La mente sale por un momento del letargo, de la 

complacencia en la que estaba sumida para ponerse alerta y preguntarse qué está 

pasando. En el pequeño instante de un golpe, aparece la perpendicular y desaparece en 

el mismo tiempo, despierta los sentidos y desaparece dejándote ante la nueva realidad.  



Pero hay más aspectos en el poema que definen o acotan la idea. Durante todo el poema 

vemos como van apareciendo todos los sentidos vista, olor, gusto, tacto, oído, para la 

perpendicular los sentidos son clave. A traves de ellos la percibimos, se forman la 

experiencia y somos capaces de comparar las sensaciones que nos produce el exterior y 

así percibir la perpendicular.  

Al igual que pasa en el poema, la perpendicular relaciona dos realidades mediante el 

sujeto. Hay por tanto una comparación o confrontación, dos realidades que tienen puntos 

en común, semejanzas pero también grandes diferencias que hacen activar la mente. En el 

poema se enfrentan dos realidades opuesta la realidad ficticia de la ensoñación de un 

sujeto con la realidad física de la habitación. También hay pequeños detalles como por 

ejemplo: “…todo posee la claridad suficiente y la deliciosa obscuridad de la armonía.” 

Baudelaire usa dos conceptos opuestos los confronta para enriquecer la idea de la 

armonía, en un caso, y de realidad en el otro. En esa confrontación entre elementos 

opuestos radica la riqueza la tensión que ofrece confrontar opuestos enriquece la 

experiencia, esta experiencia de opuestos enriquecida es la que se detecta con la 

perpendicular. 

Existe, como aventuraba el título, una dualidad clara entre las dos habitaciones la 

ficticia o soñada y real. Esta dualidad produce una tensión evidente que pone de 

manifiesto la presencia del sujeto que percibe este conflicto. Por tanto existen dos 

dualidades por un lado las realidades ficticia y física y por otro lado entre en sujeto 

y dichas realidades. Esta relación es imprescindible en la perpendicular sin dichos 

elementos la perpendicular no aparece, no existe, no es. 

En este poema de Baudelaire podemos detectar y describir varios sentidos que introduce 

la reinterpretación de la perpendicular. En el poema se detecta claramente dónde se 

produce la perpendicular, en este caso esta perfectamente acotada en un momento justo 

del poema. En el tiempo justo que se tarda en leer el decimo párrafo, en ese tiempo 

sucede la perpendicular, por lo tanto ya no es un punto de unión entre dos elementos 

(líneas o planos) ahora es un espacio, un área de afección, un intervalo de la 

sensación.   



2_Un estudio pictórico. Wassily Kandinsky 

La pintura es la siguiente disciplina a analizar. En este caso un estudio del pintor 

ruso Wassily Kandinsky que en su momento sirvió para definir la perpendicular sin más 

explicación que la rotundidad de la imagen junto con la contradicción que la idea 

tradicional de perpendicular tiene, es decir la afirmación de: “¡ESTE CUADRO ES 

PERPENDICULAR!”  

 

Imagen 1 



El primer vómito de palabras con el que se definió el concepto de perpendicularidad a 

raíz de este cuadro fue el siguiente: 

“La perpendicularidad es una nueva dimensión y capacidad del espacio, dimensión que contiene 

diferentes conceptos enriquecedores de la experiencia e intensidad espacial, podría ser una 

nueva cualidad que se le diera al espacio, un espacio con una serie de cualidades que hacen que 

su percepción sea estimulante para los sentidos y el intelecto. Cualidades que harían que un 

espacio fuera capaz de despertar de un letargo perceptivo a un individuo estimulándolo a 

experimentar, recorrer, vivir, el espacio. En la perpendicularidad entrarían todos los conceptos 

que fuéramos capaces de imaginar para que un espacio fuera más interesante. Al igual que en la 

figura 1 un estudio del pintor ruso Wassily Kandinsky, la perpendicularidad contiene toda esa 

constelación de líneas, puntos, formas y relaciones entre ella pero traducidas a un espacio.” 

Pero ahora se hace necesario entrar en una valoración más profunda de lo que es la 

perpendicular en este cuadro, ya que la perpendicular no es solo una cualidad espacial 

sino que se puede dar en otras disciplinas como este texto pretende hacer evidente. 

Aquí no cabe preguntarse dónde se encuentra la perpendicular, al igual que en el poema 

de Baudelaire, en este caso la perpendicular está en todo el cuadro. La tensión de 

todos los elementos que lo componen, elementos diferentes en forma, tamaño, presión de 

trazo y cantidad de tinta crean esas relaciones contradictorias y tensiónales.  

Al igual que en este cuadro de Kandinsky, donde los elementos del dibujo generan 

tensiones entre ellos y hacen vibra el cuadro hasta tal punto que de alguna forma, una 

estructura que a priori es estática, es capaz de recrea el movimiento. La perpendicular 

está cargada de una tensión similar, una vibración que se descarga en un momento, bien 

violentamente o de la forma más sutil. Por tanto la perpendicular se podría definir 

como esa tensión que existe entre elemento semejantes o muy diferentes y que en un 

momento dado, por la razón que sea, un sujeto es capaz de percibir. Esta tensión es 

huidiza ya que no es algo que se pueda dilatar en el tiempo debido a que los sentidos 

enseguida se acostumbran o, para decirlo de otra forma, dejan de apreciar esa tensión 

surgida de la confrontación de elementos para pasar a de un elemento a otro. Por lo 

tanto en el cambio, en la transición, en la fractura o brecha que surge entre la 

percepción de dos elemento es donde se localizaría la tensión y por tanto la 

perpendicular. 

Como explica Kandinsky en su libro Escritos sobre arte y artistas: 

“Entre los elementos del dibujo y los elementos plásticos existe una relación orgánica 

permanente. 

Esta relación se reconoce por las tensiones, que son fuerzas internas de los elementos. 

Todas estas fuerzas internas, que yo llamo tensiones, son fuerzas activas, tanto en la teoría 

como en la práctica. En un elemento aislado al máximo, la tensión debe considerarse como 

absoluta.  

En las uniones de dos o más elementos persisten las tensiones absolutas, si bien reciben un 

valor relativo. Los valores relativos son los únicos medios de expresión de la composición, es 

decir, que sirven al objeto como único medio de expresarse.” 



Tomando el testigo de la deducción de Kandinsky la perpendicular podría ser la 

percepción de la tensión que se produciría del choque entre tensiones absolutas de dos 

elementos. Dependiendo de qué tensión tenga cada elemento o del tipo de la misma el 

choque será más o menos violento y se percibirá con más virulencia o sutileza.      

¿Y si todos los elementos u objetos que forman nuestra realidad, se la que sea, 

estuvieran cargados de tensión debido a las fuerzas internas que tienen y de la unión o 

confrontación surgiesen perpendicularidades que pudieran ser detectadas dependiendo del 

sujeto, y su sensibilidad especial para detectar un tipo u otro de tensiones? 

La esencia pura del arte de Kandinsky, que queda reflejado en este cuadro, es despojar 

a los elementos primarios (punto, línea y plano) de su significado de herramientas al 

servicio de la representación, para así darles sentido por si mismos poner de 

manifiesto su fuerza interna darles el valor que tienen como objetos es sí. Con la 

perpendicular se sigue el mismo proceso, queda despojada de toda idea matemática, de 

toda su carga geométrica, de toda ortogonal. Despojada de sus ataduras anteriores queda 

vacía, ahora se puede abstraer un nuevo concepto. No es cierto del todo que se haya 

vaciado del significado anterior, se ha borrado su significado, cierto, pero al igual 

que pasaría en el cuadro que acabamos de ver si, pasáramos una goma capaz de borra los 

puntos, líneas y planos, queda una huella. Un ligero regusto a lo que fue, pero sobre 

estas marcas en el papel se reescribe se dota de nuevos sentidos, de un espesor antes 

desconocido, y se acomodan estos nuevos sentidos a la palabra creando un nuevo concepto 

abstracto. 



3_La casa estudio. Luis Barragán 

En cuanto a la disciplina arquitectónica se analizará la casa estudio de Luis Barragán 

bajo la óptica perpendicular. Recrearemos un recorrido por la vivienda desde la calle a 

la estancia o salón principal. En dicho recorridos localizaremos las 

perpendicularidades que se producen intentando explicar y definir, bajo las 

características de la disciplina arquitectónica, lo que supone el concepto 

perpendicular. 

 Imagen 2. 

La casa estudio Luis Barragán está situada en la calle General F. Ramírez 14, Daniel 

Garza, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal, México. La localización y en 

entorno son muy importantes, las condiciones físicas de la calle General F. Ramírez y 

México D.F. son determinantes en la experiencia de la casa en cuanto a 

perpendicularidad se refiere. Como se puede observar en la figura 2 la calle General F. 

Ramírez es una pequeño vial urbano de unos siete u ocho metros de ancho con dos 

estrechas aceras a ambos lados de no más de metro y medio. Edificios de una o dos 

plantas, como la casa estudio, acotan toda la calle. Predomina, o mejor dicho, domina 

el uso residencial en las edificaciones con lo cual es una calle en la que se respira 

la tranquila e inquietante ausencia de actividad. Inquietante por el aspecto descuidado 

de las fachadas, aceras, calzada y ajardinamiento, que junto con la presencia de 

pequeños grupos de personas proyectan una cierta imagen de barrio marginal. Destaca la 

luz característica de México intensa, directa, cegadora. 

Vamos a acompañarnos  por el arquitecto mejicano José María Buendía Júlbez en uno de 

sus textos para el libro Luis Barragán 1902-1988: 



 “Calle con nombre de un general; el barrio es gris, degradado, duro. La casa…no destaca 

por su fachada: plana, escueta, muy abandonada, terminada en revoque –enjarrada, dicen los 

tapatíos- sin pintar. 

De cerca, sólo resalta una ventana casi cuadrada, enmarcada en un cerco solido que se relaciona 

con otra muy parecida, doble, que pertenece a la casa rosa, ya mencionada. 

En la puerta de entrada, de lámina lisa, al ras del paramento, nos habríamos de ver. 

Después de un zaguán estrecho, en penumbra, sin más mobiliario que una meseta de madera, a 

manera de bancada, muy conventual, aparece el vestíbulo.” 

  Imagen 3. 

En esta transición del exterior al interior se localiza la perpendicular. En esa 

violencia entre dos espacios con una gran diferencia de matices, es donde aparece la 

perpendicular. En este caso, al igual que en el poema, la perpendicular se expresa como 

una sorpresa, es infinitamente próxima en el sentido en que ocurre sin que apenas nos 

demos cuenta. Te atrapa visualmente con ese gran contraste de luz entre un espacio y 

otro, te atrae, te absorbe. Una vez dentro comienzas a ser consciente del cambio 

vivido, la vista se te adapta a la penumbra y comienzas a sentir los matices de los 

materiales del interior. La madera pulida, brillante, suave; las paredes encaladas con 

un tono amarillento gracias al tragaluz, de vidrio dorado, que hay encima de la puerta; 

y el pavimento del suelo, esa piedra volcánica oscura y de gran rugosidad. El cambio de 

escala, el silencio que se respira en la estancia, el asilamiento que provoca no hace 

más que reforzar la experiencia perpendicular. En este cambio se podría hablar de un 

umbral entre dos experiencias, la perpendicular sería ese umbral o bisagra entre dos 

experiencias diferenciadas en este caso está perfectamente materializada en la puerta 

de entrada de chapa lisa, en otros casos en umbral es más difuso no existe tal 

rotundidad inducida por un cambio tan brusco. Pero en cualquiera de los caso la 

perpendicular es un umbral. 



Pero sigamos el recorrido por la casa de mano de José María Buendía Júlbez que sigue 

narrando la experiencia en estos términos: 

“En una esquina del vestíbulo –contraria a la escalera- aparece un espacio cuántico cuya altura 

ha sido reducida al mínimo, a manera de pasaje y de pauta, y de sutil además, en una penumbra 

atrayente lleva al visitador, y para el que goza de los recorridos en la arquitectura, hasta la 

sala. 

Pero antes, un biombo recubierto de piel, entre beige y color hueso, salta a nuestra vista y nos 

predispone para el gran final. 

Barragán acierta como un maestro en el manejo del tiempo y del desenlace, síntesis de sorpresa y 

misterio. La altura de este espacio de estar es proporcional a sus dimensiones en planta; el 

techo de viguería nos atrae.” 

   

   

Imagen 4 y 5. 

En el texto de José María Buendía Júlbez se puede detectar el momento preciso en el que 

aparece la perpendicular. En su descripción de los dos espacios hace, sin saberlo, una 

descripción de los conceptos que engloba la idea de perpendicular atrayente, sorpresa, 

misterio. En realidad lo que está haciendo es narrar la perpendicular en un edificio. 

Aún queda un momento más de perpendicularidad, entre los muchos que tiene esta casa, 

que merece la pena mencionar. Y es el momento en el cual pasas en biombo y te enfrentas 

con en gran ventanal en forma de cruz. 



  Imagen 6. 

Este es un momento especial, ya que aparte de la sorpresa que supone, es un momento en 

el que la perpendicular esta estática por unos momento. Surge como confrontación de dos 

espacios que vemos y experimentamos a la vez. En interior y en exterior entran en 

comparación inmediata y aparece la perpendicular. Lástima que dure poco tiempo ya que 

como he dicho anteriormente enseguida los sentidos, una vez percibido este momento, 

pasan a otra cosa, no digo que se vulgarice esta relación pero ya no es tan presente 

como en los en los primeros segundo.     

Hay implícito en todo este recorrido un aspecto vital para la perpendicular y que hay 

que mencionar y es el movimiento. La perpendicular en una edificación es movimiento. Al 

igual que en un paisaje la perpendicular necesita del movimiento para ser, en esto se 

diferencia de las otras artes, en lo arquitectónico el movimiento es determinante. 

Si pensamos en este punto en el recorrido que acabamos de experimentar tomando 

perspectiva, extrañándonos de las sensaciones vividas podremos analizar que la 

perpendicular es una de los conceptos que enriquecen la experiencia de la casa gracias 

a ese contraste de matices que la vivienda tiene.  



4_La Serenata nº13, en sol mayor “Eine Kleine Nachtmusik” K-525. Wolfgang Amadeus Mozart 

Por último se ha seleccionado la famosa Serenata nº 13 de Mozart. Las perpendiculares 

que se han detectado en esta disciplina, completamente diferente en la que surgió la 

perpendicular, enriquece y matiza el concepto. 

Se detectan dos tipos de perpendicular en la Serenata nº 13 y tienen que ver el un caso 

con la interpretación de la pieza musical y la otra en el lenguaje de la representación 

musical, es decir, la partitura. 

Pero el análisis de esta pieza musical comienza por su génesis y la descripción de los 

llamados “movimientos”. Para su descripción se ha recurrido a la enciclopedia virtual 

Wikipedia: 

Allegro 

Este primer movimiento es un Allegro en forma de sonata, el cual asciende agresivamente. El 

segundo tema es más gracioso y es en re mayor, el tono dominante de sol mayor. La exposición se 

cierra en re mayor y es repetida. El desarrollo comienza en re mayor, continúa en do mayor y 

roza La menor antes que se continúe a sol mayor para la recapitulación (Una repetición de la 

exposición con ambos temas en el mismo tono). Durante la recapitulación, es en sol mayor con los 

temas primarios de la exposición. El movimiento termina en sol mayor. 

Romance Andante 

El segundo movimiento es un "Romance". El movimiento es en Andante y en contraste y más lento 

que el primer movimiento. Está en una "forma de sección de rondó" y es similar a la forma rondó 

de sonata (A-B-A-C-A). El primer tema (A) es gracioso y lírico. El segundo (B) es más rítmico 

que el primero. El primer tema retorna (A) y es seguido del tercer tema (C), que es más oscuro 

que los dos primeros e incluye un toque de Do menor. El primer tema (A) retorna para terminar el 

movimiento. La tonalidad es do mayor, la cual es la subdominante de sol mayor. 

Menuetto Allegretto 

El tercer movimiento es un minueto y trío (A-B-A) y es más bailable. El movimiento está en el 

tono principal, el cual es en sol mayor y es bastante rápido, con un tempo de Allegretto. Su 

estructura es ternaria, con dos partes, un minueto y un trío. El movimiento comienza con 

el Minueto (A), luego entra el trío en (B), y termina con el minueto (A). Termina con la 

tonalidad principal, sol mayor. 

Rondó Allegro 

El cuarto y último movimiento está en forma de rondó de sonata. Es el final de Eine Kleine 

Nachtmusik y retorna con la viveza del primer movimiento. El movimiento alterna entre dos temas 

durante la exposición. En el desarrollo entre ambos temas se modula a través de varias 

tonalidades y termina en sol menor. Los temas retornan en la recapitulación y termina en la 

coda, en el cual el primer tema retorna. 

En esta descripción escrita ya se puede comenzar a intuir dónde se va a localizar la 

perpendicular. La propia descripción ya comienza hablar en términos perpendiculares. 

Pero no solo hay perpendicularidades entre los cuatro movimiento principales que forman 

la pieza musical, en este caso existen sutilezas, propias de este género artístico, las 

cuales se puede detectar cuando se habla o describe lo que sucede dentro de cada 

movimiento. Por ejemplo en el segundo sucede una serie A-B-A-C-A que corresponden a 



diferentes musicalidades. Tanto en las transiciones más violentas como en las más 

sutiles la pieza mantiene la tensión gracias a los vínculos, conexiones que se producen 

en esos momentos, pequeños instantes, de silencio en los que se descarga la fuerza que 

la pieza ha ido adquiriendo para volver a retomar a veces con más fuerza otras, 

sorprendentemente, con más delicadeza. En este aspecto es perpendicular esta pieza de 

Mozart. 

En este caso la perpendicular se podría definir como la relación entre las partes 

musicales, esa transición entre movimientos que crean tensiones acumuladas. La fuerza 

con la que se carga en la rapidez de la interpretación contrasta con la sutileza de los 

ritmos más suave. Ese vínculo que surge de la confrontación de intensidades, la 

fractura que aparece en forma de silencio instantáneo, así se podría definir la 

experiencia perpendicular. La multiplicidad de perpendicularidades genera un dinamismo 

propia del concepto. Por tanto para esta disciplina perpendicular es tensión, fuerza, 

dinamismo, confrontación, sorpresa, sutileza, violencia en estos términos podemos 

hablar de esta extraordinaria composición de Mozart y por tanto de perpendicular. 

De la audición de la pieza musical se pueden apreciar todas estas experiencias de las 

que se está reflexionando para definir lo que la perpendicular es en Mozart. En esta 

experiencia la vista queda relegada a un segundo plano pero también se puede percibir 

la perpendicular con la vista. La partitura, el lenguaje escrito de la música, allí es 

donde se puede localizar. Observemos pues como, aun sin saber nada de música, se pueden 

localizar las fracturas, brechas, transiciones en la codificación de la música.       

 

Imagen 7. 



Entornando los ojos se pueden ver los cambios, es difícil desvincularse de lo que esta 

notación representa en la música, pero si nos abstraemos de este sentido e imaginamos 

que somos Kandisky mirando estas partituras, los puntos y las líneas cuentan otra 

historia. Cada punto cargado con sus vibraciones internas y las líneas con su fuerza 

acumulada narran una pintura abstracta llena de matices en la que grupos regulares 

contrastan unos con otros y se relacionan con la perpendicular. Las fracturas se hacen 

evidentes, se rompe la continuidad en innumerables ocasiones. Se percibe las 

transiciones violentas y las relaciones sutiles y armónicas entre los elementos.



5_La perpendicular 

…es una relación. 
…es dualismo. 
…es una transición. 
…es una ruptura. 
…es una fractura. 
…es una brecha. 
…es una tensión. 
…es una confrontación. 
…es una violencia. 
…es una sorpresa. 
…es una sutileza. 
…es un vínculo. 
…es un umbral. 
…es un área de afección. 
…es un magnetismo. 
…es movimiento. 
…es un dinamismo. 
…es multiplicidad. 
…es una percepción. 
…es una abstracción. 
…es lo decible de la experiencia. 
…es una conexión. 
 

 

Estos conceptos expresan lo que es la perpendicular. Estos conceptos expresan lo que es 

una experiencia determinada. Todos estos términos hacen visible y decible un tipo de 

experiencia. 

La perpendicular es una relación entre el sujeto y la realidad. Por tanto la 
perpendicular es una relación múltiple en cuanto a tipos y cantidad, debido a que cada 

sujeto puede tener una percepción de la perpendicular diferente ya que a cada sujeto le 

activan unas cosas u otras, en este aspecto también entran en juego las diferentes 

realidades. Para Baudelaire la realidad es tanto la imaginada, ya que le da forma y 

vida con las palabras escritas, como la física. Pero cabría preguntarse qué tipo de 

relación es la perpendicular. Existen muchas interpretaciones de lo que son las 

relaciones pero creo que hay una que, en este punto del desarrollo de la idea 

perpendicular se ajusta bastante bien, y es la descripción que el pensador Willliam 

James hace de las relaciones: “las relaciones conectan experiencias deben ser a su vez 

relaciones experimentadas” de modo que “cualquier clase de relación experimentada debe 

ser considerada como algo real como cualquier otro elemento del sistema”. La segunda 

afirmación de James crea un cierto grado de incertidumbre ya que tendríamos que entrar 

a considerar qué es o no real y ese sería otro debate. Pero en la primera frase creo 

que es una buena aproximación al tipo de relación que es la perpendicular. En el 

transcurso del desarrollo del texto, creo, hemos podido apreciar como este tipo de 



relación perpendicular conectaba distintas experiencias en las diferentes disciplinas 

artísticas, y como esta relación ha de experimentarse para poder percibirla. 

Perpendicular es un dualismo. Pero no un dualismo entre dos realidades diferentes como 
se puede pensar a priori, por ejemplo la jungla amazónica y el desierto del Sahara. Es 

un dualismo que abre nuevos sentidos, es un dualismo entre una realidad y un sujeto, 

sería más bien entre un realidad física o ficticia y la interioridad del sujeto (su 

saber, su conocimiento, su intuición…). El dualismo perpendicular dependería de cada 

sujeto, de sus experiencias, sus conocimientos en definitiva su manera de percibir. De 

esta forma a cada persona o grupo de personas, dependiendo de las relaciones que 

existan entre ellas, les puede activar la mente un tipo de realidad u otro. Por ejemplo 

el espacio descubierto, para nosotros (y me refiero al grupo MPAA línea paisaje), en la 

rue Saint Denis 189,191,193 de Paris nos activo de tal forma que provoco desde 

reacciones de sorpresa hasta el presente trabajo. Pero posiblemente a otro sujeto o 

grupo de sujetos que hayan vivido, por ejemplo, en una corrala en Madrid esta situación 

no les hubiera activado ya que estarían acostumbrados a este tipo de espacios y sí les 

hubiera impresionado o activado la Avenue des Champs-Élysées. Sucede en el poema de 

Baudelaire entre su habitación real y la idílica estancia con la que fantasea, a través 

de su imaginación e intelecto reacciona ante un paisaje-habitación que lo activa para 

embarcarse en una ensoñación que lo separe de la realidad que lo atormenta, eso sería 

la dualidad perpendicular. 

     

La perpendicular es transición, está localizada en ese ámbito del cambio. Bien puede 
ser infinitamente próximo, sin que apenas nos demos cuenta, o se podría sostener en el 

tiempo unos segundos. En cualquier caso se pasa de un modo de estar a otro, existe un 

cambio una modificación del estado del sujeto, hay algo que le hace cambiar pasar de un 

estado de letargo a un modo activo o viceversa. Esta transición puede ser más o menos 

rápida dependiendo tanto de factores externos al sujeto como internos, por ejemplo, en 

la casa estudio Barragán la transición entre el exterior (la calle) y el interior 

(vestíbulo) es muy rápida, pasan solamente unos segundos para vernos atrapados por el 

interior de la casa, aunque no estemos aún en el interior la transición ya se ha 

producido los sentidos ya están enfocados al interior de la casa. Sin embargo en la 

estancia principal o salón, de la misma casa, mirando al gran ventanal con forma de 

cruz esa transición visual entre el interior y exterior es mucho más lenta. Transcurren 

más tiempo hasta que percibimos la confrontación entre exterior interior. Primero nos 

sorprende la visión del jardín para luego pasar a compararlo con el interior y todos 

sus detalles. 

Siguiendo con el mismo ejemplo de la casa estudio se puede entender que la 

perpendicular es una ruptura. Es la interrupción de la continuidad perceptiva. En el 
recorrido por la casa estudio que se ha descrito antes hay continuas interrupciones y 

saltos en la percepción inducidos entre otros aspectos por los continuos cambios de 

escalas y proporciones de los espacios. Pero quizás este sentido de ruptura se entienda 



mucho mejor en la composición de Mozart, en los cambios entre movimiento alegres y 

rápidos a los más lentos.   

Al hilo de este concepto de rotura y pensando en las formas o modos en los que se puede 

producir estas rupturas surge el concepto de fractura. La fractura implica violencia en 
la ruptura. El concepto perpendicular puede ser en algunos casos una fractura. La 

experiencia perpendicular aunque se perciba como un conjunto dentro del mismo se 

producen momento de fractura, en los cuales se rompe violentamente con las sensaciones 

que hasta entonces se estaban percibiendo para dejar paso a otras, de tal forma que en 

la que la perpendicular se convierte en fractura cuando la ruptura es violenta. 

Estas fracturas y rupturas tengan el carácter de ser o no violentas producen brechas, 
es decir, que las rupturas no siempre son iguales se producen de formas y maneras muy 

diferentes e irregulares. La misma ruptura o relación puede ser percibida de maneras 

muy diferentes dependiendo de cada sujeto. Cada sujeto es único, tiene su propia 

andadura en la senda del conocimiento y la experiencia, por tanto se enfrentará o le 

sugerirá sensaciones muy diferentes ante un mismo hecho perpendicular. Con esto se 

quiere decir que la perpendicular es una brecha en cuanto que perpendicular es ruptura, 

y dichas rupturas se pueden interpretar y formalizar en el interior de cada sujeto que 

perciba esta ruptura de maneras diferentes.   

Como se explicaba en el estudio pictórico de Kandinsky, las tensiones con las que se 

cargan los elementos primarios y la tensión que surge de su enfrentamiento en un mismo 
plano, la tensión que se percibe en la transferencia de un objeto a otro, esa es la 

tensión perpendicular. Como ya hablábamos en la pieza compuesta por Mozart, también 

surge esta tensión perpendicular en esas escasas decimas de segundo en la que se 

produce el silencio y se descarga toda la energía del ritmo e intensidad musical. Se 

libera pues toda la tensión o fuerza que se había acumulado para entrar en otra 

musicalidad más delicada y esa tensión liberada es la perpendicular. 

Como ya se viene expresando en todo el texto la perpendicular es confrontación. Pero es 
una confrontación algo especial ya que no solo se enfrentan dos sujetos o dos objetos 

sino que podríamos decir que es una confrontación a tres bandas. Al ser la 

perpendicular una relación objeto-sujeto-objeto la confrontación se tiene que producir 

entre los mismos elementos, pero para que la perpendicular se manifieste hace falta que 

estas relaciones a tres bandas se enfrente, entren en conflicto, se violenten para así 

generar una tensión que pueda ser percibida, un tensión perpendicular. El carácter de 

confrontación que tiene la perpendicular podría ser unas de esas huellas de su antiguo 

significado en el que se produce un choque a 90º de dos líneas o planos. 

De esta confrontación puede surgir un choque violento, muchas veces la perpendicular es 

violencia. Pasa en la pieza de Mozart, en el poema de Baudelaire y en ciertos aspectos 

también en la casa de Barragán. Cuando la perpendicular se expresa de forma violenta 

normalmente también lo hace de manera muy rápida y sorpresiva. La perpendicular es 

violencia y sorpresa a la vez, cuando la perpendicular sorprende descubrimos algo que 



no pensábamos que pudiera esta allí, descubrimos algo que nos descoloca, algo que rompe 

la continuidad que teníamos preconcebida y por tanto nos violenta. Este descubrimiento 

por sorpresa nos hace reaccionar nos induce al movimiento ya sea mental o físico, nos 

activa. De esta confrontación que nos coge desprevenidos surge la perpendicular como 

violencia y sorpresa. 

Aunque la perpendicular no siempre es violencia o sorpresa también es sutileza. No 
siempre la confrontación es tan fuerte como para generar violencia. Hay veces que la 

confrontación es sutil y progresiva, nos se percibe un choque violento sino que el 

cambio es difuso y no nos damos cuenta de él hasta que no hemos realizado el paso de un 

objeto a otro o de una realidad a otra. Con la perspectiva del cambio es cuando nos 

damos cuenta de la perpendicular como sutileza. 

La perpendicular vincula mediante la fractura en la percepción y experiencia. Es un 

vínculo inseparable, es él vínculo que se forma de la confrontación, es el vínculo que 
por medio de la  tensión que se genera por la ruptura une dos realidades diferentes. La 

brecha o fractura podrían ser las formalizaciones de este vínculo. El vínculo es el 

vacio que queda en la fractura es el espacio que hay entre ambas caras de la brecha. El 

vínculo es el silencio que hay entre “movimientos” de la Serenata nº 13. Si no 

existiera este vinculo no existiría la perpendicular, si no existiera realidades 

diferentes no existiría el vínculo. La perpendicular es vínculo. 

Tanto las confrontaciones violentas y sorpresivas como las sutiles nos hablan de un 

ámbito, un tanto indefinido quizás, pero al fin y al cabo un ámbito en el que sucede 

está confrontación, un  umbral. La perpendicular es ese ámbito en el que aún no has 
entrado ni has salido, en ese ámbito se mueve la perpendicular en ese espacio que es y 

no es a la vez, ese umbral es la perpendicular. Una vez vivida la experiencia 

perpendicular se puede pensar en que ha existido un umbral de cambio de estado, un 

umbral en el que han sucedido una serie de acontecimientos que te han hecho percibir el 

cambio. 

No hay punto de perpendicularidad sino un área de afección, un borde difuso. Tiene 
mucho que ver con los sentidos, el límite de esta área sería el límite de percepción de 

cada uno de nuestros sentidos, con las individualidades mentales y físicas que nos 

definen como sujetos únicos. Por tanto como se observa en la figura 8 la perpendicular 

no sería ese punto en el que se tocan las dos líneas sino más bien esa representación 

grafica del ángulo recto, esa área que está delimitada por la media circunferencia. Es 

por tanto un área de afección de límite variable influenciado tanto por el sujeto, como 

ya hemos mencionado, como por las condiciones de entorno. El área de afección puede 

dilatarse o contraerse dependiendo del entorno y sus características físicas, no será 

igual el área que exista entre dos espacios perpendiculares separados por una puerta 

que la transición perpendicular que se produzca entre dos calles. 

El tamaño del área de afección, que es la perpendicular, está en relación con otras 

líneas de enunciación de lo que es la propia perpendicular, por ejemplo a un área de 



afección pequeña le correspondería una violencia perpendicular y a un área grande le 

correspondería una sutileza perpendicular. 

  Imagen 8. 

Dentro de esta área de afección se produce un efecto de magnetismo. La perpendicular te 
atrapa, te arrastra, no tiene vuelta atrás, al producirse con gran rapidez o por la 

sutileza con la que se manifiesta no puedes dejar de experimentarla. La perpendicular 

poderosa fuerza de atracción. 

La perpendicular es movimiento. Pude ser un movimiento físico, atraído por el 
magnetismo de un espacio, o puede ser un movimiento mental, entendido como una 

activación de los sentidos. En cualquier caso la perpendicular es el movimiento 

necesario para percibir una transición o confrontación. Sin movimiento no hay 

perpendicular por lo tanto perpendicular a de contener o ser movimiento. 

A raíz de esta perpendicular como movimiento, la perpendicular es un concepto dinámico. 
Activa al sujeto lo propulsa es como una energía que pone en marcha el cuerpo y la 

mente.  

Multiplicidad entendida de dos maneras: es múltiple en cuanto a sentidos, esta nueva 
perpendicular abre el camino a nuevos sentidos más allá de los términos matemáticos de 

los 90º. Entra la percepción, las relaciones, y todos los nuevos “la perpendicular es…” 

que se han citado  o están por desarrollar en los párrafos siguientes. Y es múltiple en 

cuanto a experiencias perpendiculares se pueden dar, a partir de estas nuevas 

definiciones de perpendicular. Pensemos en la multiplicidad de sujetos y la 

multiplicidad de realidades que están en confrontación y entenderemos el potencial de 

múltiples experiencias perpendiculares que pueden ocurrir. 

Pero…¿sería la perpendicular una multiplicidad como la entiende Deleuze en “Rizoma”? ya 

se ha vinculado la perpendicular al sujeto y por tanto es un punto de repulsión ante la 

idea de Deleuze de multiplicidad desvinculada del sujeto y del objeto. Pero por otra 

parte la multiplicidad de sentidos, no vinculados a sujetos ni objetos, no sería una 

aproximación a  las ideas de multiplicidad como relación, tamaño, dimensión…No hay 

posiciones de sentidos unos por encima de otros o unos que devienen en otros, todos 

estos sentidos se completan, complementan o contradicen, se relacionan. Y si todos 

estos nuevos sentidos dados al concepto perpendicular fueran líneas o, visto desde 



Foucault, fueran líneas de enunciación de lo que es la perpendicular. Enunciados de lo 

que es el concepto y por tanto multiplicidad de sentidos, enunciados que no tienen 

objeto ni sujeto sino que son multiplicidades conexionadas a través de la 

perpendicular. De este modo la línea de enunciación confrontación tiene a través de la 

línea relación un vínculo con el enunciado umbral. Pero hay una sombra de la 

perpendicular como relación entre objetos-sujeto-objetos planea sin cesar por todas las 

definiciones y amenaza con contradecir la idea de multiplicidad según Deleuze. También 

la necesidad de acotar el concepto de perpendicular se aleja de la idea de 

multiplicidad de conexiones, ¿sería posible definir un concepto que continuamente se 

estén cambiando las conexiones entre enunciados o introduciendo y modificando nuevas 

líneas de enunciación? 

Multiplicidad de tensiones. La perpendicular puede contener o ser una multiplicidad de 

tensiones desde diferentes tipos hasta diferentes cantidades de tensiones. Pensemos en 

lo más básico dos puntos cada uno cargado con sus tensiones y fuerzas internas, ambos 

pueden generar una perpendicular dependiendo del grado de confrontación entre ambos, 

proximidad, tamaño, color, etcétera esta sería un tipo de perpendicular básica y una 

sola en cuanto a cantidad. Imaginemos ahora algo mucho más complicado como por ejemplo 

un paisaje urbano donde los elementos cargados de tensiones se multiplican 

inconmensurablemente y esto dupliquemos lo en dos paisajes confrontados. Se nos escapa 

la multiplicidad de relaciones perpendiculares que pueden existir. 

Desde luego que es una percepción, entran en juego los sentidos, quizás, la visón 
primero, pero la experiencia es completa y compleja cuando todos los sentido se abren a 

nuevas experiencias. Van de una realidad a otra, de uno que no ofrece estímulos a otro 

que los satura, los activa, los embriaga. Llegamos a sí a conocer lo que nos rodea 

gracias a la riqueza de las experiencias perpendiculares podemos llegar a intuir la 

diversidad y multiplicidad tanto de sujetos como de realidades. 

Es una abstracción o metáfora matemática para expresar una experiencia de la realidad 
ante la que el sujeto reacciona. Como ya se ha comentado no es un nuevo concepto que 

parte de cero si no que queda una cierta huella de la antigua perpendicular. No hay por 

qué huir del origen de lo que el concepto perpendicular era hasta ahora, si no que se 

intenta complejizarlo, darle mayor espesor gracias a la abstracción. Una cierta 

sensibilidad ante la experiencia vivida es lo que pretende simbolizar este nuevo 

concepto de perpendicular pero sin negar rotundamente lo que la perpendicular fue sino 

con ánimo de reunificar o traducir el concepto a otros ámbitos. 

La perpendicular pretende ser lo decible de una experiencia.  

La perpendicular se puede definir como una conexión. Una conexión de relaciones duales 
a través de una transición en la que se produce una ruptura formalizada en una fractura 

o brecha que genera una tensión derivadas de la confrontación de realidades y sujeto, 

dicha confrontación pueden ser violentas o sorpresivas y sutiles pero siempre son un 

vínculo de conexión que se localiza en un umbral y área de afección los cuales están 

afectados por un magnetismo que incita al movimiento dando lugar a una experiencia 



dinámica y siempre múltiple  de la que se pretende abstraer un concepto para hacer 

decible la experiencia. Con este juego de palabras se pretende transmitir la conexión 

que tienen todos los términos que definen la perpendicular y por tanto la conexión que 

la perpendicular es.     



6_Exclusión perpendicular 

Se presentaran de manera escueta cuatro nuevos ejemplos, en las cuatro disciplinas 

artísticas antes analizadas, para poder realizar un ejercicio de perpendicularidad ya 

que en estos cuatro nuevos ejemplos no aparece la perpendicular como tal, si aparecería 

si los enfrentamos a sus análogos perpendiculares, esa relación sí sería perpendicular. 

Se propone un juego a la vez que ejemplificar lo que no es perpendicular. En ningún 

caso se consideran los siguientes ejemplos poco atractivos o con una calidad artística 

inferior a los ejemplos perpendiculares sino que simplemente no contienen en su 

experiencia la perpendicular. 

Se seguirá el mismo orden que para los ejemplos perpendiculares y se intentará buscar 

dentro de la obra del mismo artista. 

En primer lugar un poema de Charles Baudelaire y del mismo libro “Pequeños Poemas en 

Prosa”: 

EMBRIAGOS 

Hay que estar siempre ebrio. Todo se reduce a eso; esa es la única cuestión. Para no 

sentir el horrible peso del Tiempo, que os destroza los hombros doblegándoos hacia el suelo, 

debéis embriagaros sin cesar. 

 Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os plazca. Pero embriagaros. 

 Si alguna vez os despertáis en la escalinata de un palacio, tumbados sobre la verde hierba 

de una cuneta o en la lóbrega soledad de vuestro cuarto, menguada o disipada ya le embriaguez, 

preguntadle al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo 

lo que gime, a todo lo que rueda, canta o habla, preguntad qué hora es; y el viento, la ola, la 

estrella, el pájaro, el reloj os contestarán; “¡Es hora de embriagarse!” Para no ser los 

esclavos martirizados del tiempo, embriagaos; ¡embriagaos sin cesar! De vino, de poesía o de 

virtud, como os plazca.    

En este poema la perpendicular brilla por su ausencia, no existe los elementos 

suficiente para que se de la perpendicular, la embriaguez que reivindica Baudelaire  

 

 

 

 

 

 



 

 

En la imagen 9 un retrato de Gabriele Münter realizado por Wassily Kandisky en 1905: 

 Imagen 9. 

 

Siguiente ejemplo de no perpendicular en edificación es la nueva área terminal del 

aeropuerto Madrid Barajas del arquitecto Richard Rogers junto con el Estudio Lamela: 



   

Imagen 10. 

 

Para el último ejemplo se ha tomado la Sonata nº 14, “Claro de luna” del compositor 

Ludwig van Beethoven. En esta sonata está compuesta por tres movimientos entre los 

cuales posiblemente sí exista perpendicularidad, para la comparación que nos ocupa se 

ha seleccionado el primer movimiento. En la imagen 11 se puede apreciar su regularidad 

en comparación con el movimiento de la Serenata nº 13 de Mozart. 

  
Imagen 11. 
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