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ES 

Se define una nueva dimensión y capacidad del 
espacio, dimensión que contiene diferentes 
conceptos enriquecedores de la experiencia e 
intensidad espacial.  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. Al igual que un cuadro de 
Wassily Kandinsky, la perpendicularidad contiene 
toda esa constelación de líneas, puntos, formas y 
relaciones entre ella pero traducidas a un 
espacio. 

La perpendicularidad estaría ligada a la 
fenomenología de los espacios, a todos los 
acontecimientos que un individuo es capaz de 
percibir en un espacio, la intensidad y densidad 
de estos acontecimientos es clave para la cualidad 
perpendicular. 

PALABRAS CLAVE: perpendicular, experiencia, 

espacio, percepción, sentidos, dispositivo 

 
 
EN 

Defines a new dimension and space capacity, 
dimension that contains different enriching 
concepts of the experience and intensity space, it 
could be a new quality to be given space, a space 
with a number of qualities that make his 
perception be stimulating for the senses and the 
intellect. Qualities that would make a space were 
able to awaken the perceptive lethargy of an 
individual stimulating the experimenting, walking, 
living, space. As in a Wassily Kandinsky picture, 
the perpendicularity contains all these 
constellations of lines, dots, shapes and 
relationships between it but translated to a 
space. 

The perpendicularity would be linked to the 
phenomenology of space, at all events that an 
individual is able to perceive in a space, the 
intensity and density of these events is key to 
the perpendicular quality. 

KEYWORDS: perpendicular, experience, space, 
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INTRODUCCIÓN _la mirada 

perpendicular. 

_¿Desde dónde se construye el 

paisaje? 

Cada uno de nosotros nos relacionamos con el 

paisaje de forma diferente, como seres 

únicos que somos acumulamos experiencias, 

emociones y sensibilidades muy diferentes 

que nos forman y hacen mirar lo que nos 

rodea y a quienes nos rodean de una manera 

determinada. No hay solo un paisaje sino que 

hay tantos como personas habitan la tierra, 

partiendo de esta premisa en los siguientes 

párrafos se centrará la visión, la manera de 

entender y construir el paisaje que dará 

lugar al desarrollo de la tesis. 

Desde la percepción. El pasaje lo 

construimos a partir de los sentidos y el 

intelecto, o mejor dicho lo reconstruimos, 

es decir, percibimos el entorno mediante los 

sentidos  y nuestro intelecto reconstruye 

los datos de la percepción y crea una serie 

de imágenes, sensaciones y, en última 

instancia, una experiencia.   

Desde la comparación – contradicción. Todo 

paisaje o construcción de él se hace a 

partir de la comparación con un referente. 

Todos construimos un entorno de referencia a 

partir del cual comparamos otros lugares y 

paisajes. Este referente puede cambiar, 

mutar, transformarse, a lo largo del tiempo 

y en base a nuestra madurez y experiencia. A 

lo mejor no es solo un único entorno-

referente sino que pueden ser varios. 

Desde la relación interior - exterior. Como 

sucede entre Bacon y Oteiza ambos construyen 

su paisaje desde la relación entre el 

interior y exterior. En el caso de Oteiza 

parte desde la exterioridad que supone un 

paisaje natural para interiorizar una modo 

de interpretarlo y derivar en una teoría 

interior o interpretación propia de la 

exterioridad. Al contrario sucede con Bacon 

desde su interioridad, representada de 

alguna manera en su pequeño estudio, se 

imagina la inmensidad del desierto un 

paisaje natural sin límites e intentan 

representarlo en sus pinturas. Ambos 

artistas enfrentan o confrontan dos 

realidades una realidad física exterior y 

una realidad intelectual interior
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_Mirada comparada  

“…la arquitectura capta la inmediatez de 

nuestras percepciones sensoriales. El paso 

del tiempo, la luz, la sombra y la 

transparencia; los fenómenos cromáticos, la 

textura, el material y los detalles…, todo 

ello participa en la experiencia total de la 

arquitectura.” Holl, Steven. Cuestiones de 

Percepción. Fenomenología de la 

arquitectura.  

Es la percepción es una de las motivaciones 

de la investigación, de algún modo hay 

realidades exteriores (un paisaje, un 

edificio, un cuadro o una canción) que te 

activan te emocionan o te inquietan, te 

hacen sentir vivo saliendo de la rutina del 

día a día, es por tanto la percepción una 

herramienta poderosa de conocimiento y 

transformación. 

“Un pensamiento artístico no es siempre una 

deducción conceptual o lógica; implica una 

comprensión existencial y una síntesis de la 

experiencia vivida que fusiona la 

percepción, la memoria y el deseo. La 

percepción fusiona la memoria con el 

precepto real y, en consecuencia, incluso 

las percepciones sensitivas comunes 

constituyen procesos complejos de 

comparación y evaluación”. Pallasmaa, 

Juhani. La mano que piensa. Sabiduría 

existencial y corporal en la arquitectura. 

Gracias a la percepción y la memoria somos 

capaces de establecer comparaciones, 

evaluaciones y en última instancia acumular 

experiencias que nos van a poder ofrecer la 

capacidad de imaginar. El pensamiento 

abstracto basado en estos conceptos nos hace  

capaces de, entre otras cualidades, 

transformar, modificar, crear y construir 

nuestro entorno.  

 “…casi cada razonamiento está precedido por 

una especie de certeza intuitiva que rara 

vez engaña cuando uno tiene la mente bien 

hecha, y cuando la razón se limita, por así 

decirlo, a ratificar a posteriori”  

Billeter, Jean François. Cuatro lecturas 

sobre Zhuangzi. 

La intuición, vital en toda investigación, 

ahora comprendo la importancia de estas 

primeras intuiciones inexplicables. Te hacen 

explorar nuevos caminos sin saber qué es lo 

que te vas a encontrar pero como muy bien 

dice Zhuangzi “…rara vez engaña…” sin estas 

intuiciones, que en ningún momento son



RIZOMA 

CONOCIMIENTO 

azarosas, nunca podría a ver desarrollado el 

concepto de perpendicular. Funcionan de 

forma inconsciente y dependen en gran 

medida, creo, del ambiente que te rodea. 

Este te influye, te contamina sin darte 

cuenta y hace que las intuiciones fluyan en 

momentos determinados o mejor dicho en 

momentos clave. Para aflorar y dar respuesta 

a problemas o plantear preguntas donde antes 

había certezas, en cualquier caso 

estimulando el conocimiento y las nuevas, y 

sorprendentes, relaciones. 

“Los conceptos en arquitectura pueden 

preceder o segur a los proyectos o 

edificios. En otras palabras, un concepto 

teórico es susceptible, bien de aplicarse a 

ellos, bien de derivarse de ellos.”  

Tschumi, Bernard. The Manhattan Transcripts. 

Esta cita de Tschumi es muy significativa en 

el desarrollo de la investigación que ha 

dado lugar a esta tesis. A lo largo del 

presente texto, espero, quede plasmada la 

importancia que ha tenido un paisaje 

arquitectónico en la construcción del nuevo 

concepto de perpendicular. Si bien es cierto 

que poco a poco el concepto teórico se va 

separando de la edificación para tomar su 

propio valor abstracto no hay que olvidar el 

desencadenante inicial. 

“Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está 

en medio, entre las cosas, inter-ser, 

intremezzo. El árbol es filiación, pero el 

rizoma tiene como tejido la conjunción 

“y…y…y…”. En esta conjunción hay fuerza 

suficiente para sacudir y desenraizar el 

verbo ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? 

¿A dónde queréis llegar? Todas estas 

preguntas son inútiles. Hacer tabla rasa, 

partir o repartir de cero, buscar un 

principio o un fundamento, implica una falsa 

concepción del viaje y del movimiento 

(metódico, pedagógico, iniciático, 

simbólico…). Kleist, Lenz o Büchner tienen 

otra manera de viajar y de moverse, partir 

en medio de, por el medio, entrar y salir, 

no empezar ni acabar. […] Entre las cosas no 

designa una relación localizable que va de 

la una a la otra y recíprocamente, sino una 

dirección perpendicular, un movimiento 

transversal que arrastra la una a la otra, 

arroyo sin principio ni fin que socaba las 

dos orillas y adquiere velocidad en el 

medio.” Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. 

Mil Mesetas. 

Esta actitud, esta forma de pensar es en la 

que se enfoca la investigación. No se 

pretende saber hacia dónde se va ni de donde 

se parte y mucho menos a dónde se quiere 
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llegar. Es más bien una zambullida en una 

piscina en la que quedas en miedo y 

comienzas a indagar, a investigar, a 

conocer. Sales y vuelves a entrar pero 

siempre en medio de algo, de un conocimiento 

ya asentado aunque no conocido. Buscando esa 

dirección perpendicular dentro de un magma 

de conocimiento.
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1_DESCUBRIENDO. 

Descubriendo, pero no entendido como el 

hallazgo de un territorio sin explorar sino 

en el sentido de “registrar  o alcanzar a 

ver”. Los conceptos e ideas que se va a 

plantear no son novedosos, quizás sí la 

interpretación y la construcción de los 

mismos con un orden determinado. Lo que hace 

que sea un descubrimiento es la 

interpretación que se hace de ellos, una 

interpretación que viene marcada por una 

mirada y una construcción del paisaje 

determinada, es decir por una serie de a 

priori que va hacer posible que estos 

conceptos o ideas se mire de otra forma y 

por tanto se descubra. 

En este primer punto se pretende acotar, 

delimitar, llegar a dar una definición, 

primaria, de  una intuición que se 

desencadenó a partir de una experiencia del 

territorio. 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. 

_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 
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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 
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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 
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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 través 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 
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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 está 

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.   

_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!” 



CONCEPTO 

TENSIÓN 

 

Imagen 1. Estudio Pictórico de Kandinsky 

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.
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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 elementos 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.”
 1

                                                           
1 Kandinsky, Vasili, Escritos sobre arte y artistas 
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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. 

_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.
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Imagen 2.C/ General F. Ramírez 14 

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 
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ESCALA 

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.”
2
 

 

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;

                                                           
2
 Buendía Júlvez, José Mª; Palomar, Juan; Eguiarte, 
Guillermo, Luis Barragán 1902-1988, Editorial RM, México, 

2001 
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 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 el 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: 

“
3
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,

                                                           
3
 Buendía Júlvez, José Mª; Palomar, Juan; Eguiarte, 
Guillermo, Luis Barragán 1902-1988, Editorial RM, México, 

2001 
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 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 

el 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 
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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 uno de los conceptos que 

enriquecen la experiencia de la casa gracias 

a ese contraste de matices que la vivienda 

tiene.   

_La Serenata nº13, en sol mayor 

“Eine Kleine Nachtmusik” K-525. 

Wolfgang Amadeus Mozart 

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 en 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.

http://es.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Andante
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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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minueto
http://es.wikipedia.org/wiki/Allegretto
http://es.wikipedia.org/wiki/Minueto
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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.
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_Valley Curtain. Christo y Jeanne-

Claude 

En un nuevo análisis de una obra de arte, en 

este caso una actuación en el paisaje del 

movimiento artístico Land Art. Se ha 

seleccionado esta obra por pertenecer al 

movimiento artístico Land Art, los artistas 

que componen y realizan este tipo de arte 

esta vinculados de alguna forma a suscitar 

nuevas experiencias a través de la 

percepción, provocando y desafiando los 

limites preestablecidos.  

Christo y Leane-Claude describen la 

construcción o realización de “Valley 

Curtain” en estos términos en su página web: 

“On August 10, 1972, in Rifle, Colorado, 

between Grand Junction and Glenwood Springs 

in the Grand Hogback Mountain Range, at 11 

am a group of 35 construction workers and 64 

temporary helpers, art-school and 

college students, and itinerant art workers 

tied down the last of 27 ropes that secured 

the 200,200 square feet (18,600 square 

meters) of woven nylon fabric orange curtain 

to its moorings at Rifle Gap, 7 miles (11.3 

km) north of Rifle, on Highway 325. 

Valley Curtain was designed by Dimiter 

Zagoroff and John Thomson of Unipolycon of 

Lynn, Massachusetts, and Dr. Ernest C. 

Harris of Ken R. White Company, Denver, 

Colorado. It was built by A and H Builders, 

Inc. of Boulder, Colorado, President 

Theodore Dougherty, under the site 

supervision of Henry B. Leininger. 

Because the curtain was suspended at a width 

of 1,250 feet (381 meters) and a height 

curving from 365 feet (111 meters) at each 

end to 182 feet (55.5 meters) at the center, 

the curtain remained clear of the slopes and 

the valley bottom. A 10-foot-(3-meter)-skirt 

attached to the lower part of the curtain 

visually completed the area between the 

thimbles and the ground. 

An outer cocoon enclosed the fully fitted 

curtain for protection during transit and 

for the time of when it was raised into 

position. It was then secured to 11 cable-

clamps connections at the 4 main upper 

cables. The cables spanned 1,368 feet (417 

meters), weighed 61 tons and were anchored 

to 864 tons of concrete foundations. 

An inner cocoon, integral to the curtain, 

provided added insurance. The bottom of the 

curtain was laced to a 3-inch-(7.6-

centimeter)-diameter Dacron rope from which 

the control and tie-down lines ran to the 27 

anchors. 

The Valley Curtain project took 28 months to 

complete.
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Christo and Jeanne-Claude’s temporary work 

of art was financed by the Valley Curtain 

Corporation (Jeanne-Claude Christo-

Javacheff, President) through the sale of 

the studies, preparatory drawings and 

collages, scale models, early works and 

original lithographs. The artists do not 

accept sponsorship of any kind. 

On August 11, 1972, 28 hours after 

completion of the Valley Curtain, a gale 

estimated in excess of 60 mph (96.6 kph) 

made it necessary to start the removal.”
4
 

   

 

 

 

Imagen 8, 9, 10 – Proceso de instalación de Valley 

Curtain.

                                                           
4
 Página web:www.christojeanneclaude.net 
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La información que dan los artista, la 

información escrita, solamente se dedican a 

explicar o mejor dicho a describir la 

construcción de la instalación, en ningun 

momento explica las intenciones que tienen a 

la hora de plantear una gran cortina en un 

valle. Cada individuo interpretara la 

instalación de una manera diferente. Por 

supuesto es una obra para ser 

experiementada, para ser percibida. Existe 

una gran contradicción o confrontación entre 

la documentación escrita y la documentación 

grafica de la obra y esto, se puede 

interpertar como otra intención de los 

artitas para dar más importancia a la 

experiencia. 

Pero ¿dónde aparece la perpendicular en esta 

obra de arte? Justo en el momento en el que 

vas por la carretera con el coche y giras un 

curva, y, allí donde pensabas que ibas a ver 

el valle por el cual llegas al lago “Rifle 

Gap Reservoir” te encuentras con una 

impresionente y descomunal cortina naranja. 

Te descoloca, te sorprende ver semejante 

instalación, tomas en consideración en 

paisaje las montanñas y te preguntas que hay 

al otro lado. La perspectiva que antes 

guiaba hasta el lago queda cortada 

interrunpida, comienzas a apreciar le 

entorno de una forma muy diferente o por lo 

menos distinta, los sentidos se han puesto 

alerta la información que les llega es 

contradictoria no sabes si es real lo que 

estas viendo o es algun tipo de engaño, para 

inmediatamente despues darte cuenta de la 

enormidad de la instalación. Es en ese 

momento en el que aparece la perpendicular, 

en esa descolacación, en esa sorpresa, en 

ese momento en el que nos ponemos alerta, 

todos nuestros sentidos se ponen alerta para 

percibir algo que nos a descolacado en 

nuestra idea preconcebida.  

_La perpendicular 

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 
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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, 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.
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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. En experiencia perpendicular se 

producen momentos 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.
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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 



VÍNCULO 

MAGNETISMO 

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 
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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 11. 

Dentro de esta área de afección se produce 

un efecto de magnetismo. La perpendicular te 
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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 



ABSTRACCIÓN 

CONEXIÓN 

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 
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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.
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SENTIDOS 

 

 

2_ESPACIO PERPENDICULAR. 

Para explicar la idea de espacio 

perpendicular me voy a referir en todo este 

capítulo a un caso en concreto situado en 

rue Saint Denis 189, 191, 193, Paris. 

Partiendo de esta localización surge la 

nueva interpretación de la perpendicular. 

Por tanto un espacio perpendicular concreto, 

creo, ayudará mucha al entendimiento del 

concepto que se pretende desarrollar. En 

esta localización hay que tener en cuenta 

dos espacios, ya que un espacio 

perpendicular necesita de otro espacio al 

que ser perpendicular. En este caso entran 

en perpendicularidad la propia calle rue 

Saint Denis y el singular paisaje interior 

de la manzana o isla donde se localiza los 

números 189, 191, 193. 

 Imagen 12. Espacios Perpendiculares. Rue Saint 

Denis. Paris 

_Percepción, experiencia y 

existencia; herramientas espaciales. 

Steven Holl, Norberg-Schulz y Juhani 

Pallasmaa.
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Percepción según la definición de la RAE es 

“la acción y efecto de percibir” y siguiendo 

la cadena, percibir es “recibir por uno de 

los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas” y en otra acepción del 

término “comprender o conocer algo”. Conocer 

a través de los sentidos, si la base de la 

construcción espacial fueran los sentidos, 

construiríamos nuestro entorno para 

estimularlos. Las intenciones a la hora de 

generar nuestro entorno irían más allá de 

las necesidades básicas para el ser humano o 

mejor dicho enriquecerían estas necesidades 

básicas. La importancia de los sentidos es 

vital para nuestro desarrollo como seres 

físicos y mentales. Según defiende Juhani 

Pallasmaa en su libro “La mano que piensa”: 

“La cultura consumista occidental continúa 

proyectando una doble actitud respecto al 

cuerpo humano. Por un lado existe un culto 

al cuerpo obsesivamente estetizado y 

erotizado, pero, por el otro, se celebra de 

la misma manera la inteligencia y la 

capacidad creativa como algo completamente 

separado, e incluso como cualidades 

individuales exclusivas. En ambos casos, 

cuerpo y mente se entienden como entidades 

no relacionadas que no constituyen una 

unidad integrada. Esta separación que se ve 

reflejada en la estricta división de las 

actividades y el trabajo humanos en 

categorías físicas e intelectuales. Se 

considera el cuerpo como un medio de 

identidad y presentación del yo, al tiempo 

que un instrumento de atractivo social y 

sexual. Sin embargo, su importancia se 

entiende en su esencia física y psicológica, 

pero se infravalora y desatiende su papel 

como la base misma de la existencia y del 

conocimiento corporal, así como comprensión 

total de la condición humana […].  

Es evidente que se necesita urgentemente un 

cambio educativo en lo que se refiere a la 

esfera sensorial para que volvamos a 

descubrirnos a nosotros mismos como seres 

físicos y mentales, con el fin de hacer uso 

total de nuestras capacidades y hacernos 

menos vulnerables ante la manipulación y la 

explotación. En palabras del filósofo Michel 

Serres: “Si hay una revolución por llegar, 

esta tendrá que proceder de los cinco 

sentidos.”
5
 La publicidad, el márquetin, los 

estudios de mercado, todo la investigación 

dedicada a conocer al ser humano sus hábitos

                                                           
5
 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa. Sabiduría 
existencial y corporal en la arquitectura, Gustavo Gili, 

2012 
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y como llegar a manipular los sentidos para 

que consumamos más y más. Nos llevan 

ventaja, desde las grandes superficies hasta 

el pequeño comercio desarrollan sus espacios 

para estimular el consumo, para, como dice 

Pallasmaa, “manipularnos” crearnos 

necesidades que no tenemos, consumir 

artículos que no necesitamos. Quizás sea 

hora de comenzar a utilizar este 

conocimiento de otra manera, intentar crear 

espacios o entornos que estimulen la 

percepción a través de los sentidos. 

Espacios que sean ricos en sensaciones, ya 

sea por contraste o por diversidad de 

sensaciones. Estos entornos nos ayudarían a 

solucionar el problema que plantea Pallasmaa 

de la separación entre cuerpo y mente.      

En el libro “Cuestiones de Percepción. 

Fenomenología de la Arquitectura” de Steven 

Holl advierte dos tipos de percepciones: la 

percepción externa, que se encarga 

principalmente de los fenómenos físicos, es 

decir que la información que recibimos es a 

través de los sentidos y la percepción 

interna, esta tiene que ver con fenómenos 

mentales. Con este último tipo de percepción 

podemos llegar a conocer y advertir las 

intenciones que hay detrás de las 

construcciones, es decir, que intención 

tenía el arquitecto o constructor cuando 

realiza una edificación o actuación. Así la 

ciudad moderna, según Holl, sería la 

superposición de intencionalidades 

individuales. Aquí se abre una nueva 

interpretación de la percepción que 

multiplica los sentidos del concepto, ya no 

solo la percepción tiene que ver con el 

sentido sino que el también entran nuestras 

propias interpretaciones, sean del tipo que 

sea. Cada individuo relacionara entornos, 

edificios, espacios según su experiencia y 

memoria. Pero para que esto suceda 

previamente debe haber una intención del 

proyectista, arquitecto o paisajista ante la 

relación con el entorno. 

La experiencia es una herramienta de 

conocimiento, a través de las experiencias 

nuestro cerebro se va formando y llegamos a 

ser lo que somos como individuos únicos. El 

marco de estas experiencias son los 

espacios, espacios que por lo común los 

construimos nosotros mismos y a su vez estos 

nos forman a nosotros. Es por lo tanto la 

experiencia adquirida a través de los 

sentidos, y aquí es donde se relaciona con 

la percepción, una herramienta, o debería 

serlo, de la construcción del espacio. 

Espacios anodinos, alienantes, poco 
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estimulantes para los sentidos crean 

espacios y personas de iguales 

características, de esta manera seremos 

incapaces de imaginarnos espacios que nos 

estimulen. No debemos perder de vista que 

nuestras experiencias y existencia se basan 

en espacios y que cuantos más ricos y 

estimulantes sean estos espacios más y mejor 

serán nuestras vidas y más y mejor será 

nuestra evolución y desarrollo. 

Para hablar de la importancia de la 

existencia a la hora de configurar los 

espacios me referiré al extracto del libro, 

ya mencionado, de Jahuni Pallasmaa, La mano 

pensante. Sabiduría existencial y corporal, 

en concreto en las páginas 133 a 135 donde 

desarrolla la importancia del conocimiento 

existencial en el momento de proyectar: 

“Además de las habilidades y del 

conocimiento operativo e instrumental, el 

proyectista necesita un conocimiento 

existencial modelado a partir de sus 

experiencias de la vida. […], el edificio 

constituye un objeto racional de utilidad y, 

al mismo tiempo, una metáfora artística y 

existencial”
6
.  

Según esta idea, la existencia basada en 

nuestras experiencias vitales es de 

extraordinaria importancia a la hora de 

imaginar, proyectar y construir espacios. A 

lo largo del texto Pallasmaa describe la 

enorme dificultad de enseñar la sabiduría 

existencial, esta le iremos cultivando a lo 

largo de nuestra vida siempre y cuando 

queramos cultivarla y el entorno nos ayude. 

Al final del capitula Pallasmaa cita al 

poeta Rainer Maria Rilke para describir el 

conocimiento existencial: 

“Los versos no son, como algunos creen, 

sentimientos […], son experiencias. Para 

escribir un solo verso es necesario haber 

visto muchas ciudades, hombres y cosas; hace 

falta conocer los animales, hay que sentir 

cómo vuelan los pájaros y saber qué 

movimiento hacen las florecitas al abrirse 

por la mañana […]. Es necesario saber 

olvidarlos cuando son mucho, y hay que tener 

la paciencia de esperar que vuelvan. Pues, 

los recuerdos mismos, no son aún eso. Hasta 

que no se convierten en nosotros, sangre, 

mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y 

hasta entonces no puede suceder que en una

                                                           
6
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 hora muy rara, del centro de ellos se eleve 

la primera palabra de un verso.”
7
  

Debemos utilizar la percepción, la 

experiencia y la existencia como 

herramientas a la hora de construir nuestro 

entorno, apoyarnos en la mayor diversidad 

posible de espacios que estimulen nuestros 

sentidos, y cuando digo sentidos me refiero 

a todos los sentidos no solo la vista (oído, 

tacto, gusto y olfato). En esta diversidad 

encontraremos entornos de todo tipo y en la 

comparación o confrontación de ellos es 

donde aparecerá la perpendicularidad. Así la 

aparición de más experiencias 

perpendiculares sería un indicador de una 

gran diversidad espacial y por tanto de 

experiencias y estimulación perceptiva que 

nos asegurará una existencia más rica en 

emociones y sensaciones.    

Es importante abordar un espacio, paisaje o 

entorno desde toda su fenomenología 

perceptiva, de la experiencia y la 

existencia para comprenderlo, entenderlo y 

desvelarlo en su totalidad, claro que para 

realizar este esfuerzo el espacio debe tener 

el suficiente interés.  

_Dimensión Perpendicular 

La perpendicularidad es una nueva dimensión 

y capacidad del espacio, dimensión que 

contiene conceptos que enriquecen 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. Dependiendo del sujeto su 

cultura, conocimiento, educación, 

experiencia, sensibilidad puede activarle 

una serie de características u otras. Pero 

siempre haría falta un espacio de referencia 

del cual parte la fractura que introduce el 

espacio perpendicular. Por lo tanto al igual 

que veíamos en el estudio pictórico del 

pintor ruso Wassily Kandinsky (imagen 1), la 

perpendicularidad contiene toda esa 

constelación de líneas, puntos, formas y

                                                           
7
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relaciones entre ella pero traducidas a 

conceptos que enriquecen un espacio. 

Al experimentar el espacio de la rue Saint 

Denis 189, 191, 193 la dimensión 

perpendicular se percibe desde el principio. 

La profundidad, densidad, porosidad del 

espacio con los matices de luz, proporción, 

escala y la multiplicidad de planos que se 

pueden apreciar nada más entrar son un claro 

ejemplo de perpendicularidad, en comparación 

con la calle. 

 

Imagen 13. Interior y Exterior Rue Sant Denis 189, 

191,193. Paris 

La dimensión perpendicular, que en un primer 

momento no es más que una simple posición 

entre la calle y los espacios interiores de 

las manzanas, toma otro carácter, ahora la 

perpendicularidad la podría tener un espacio 

circular como el Panteón. Steven Holl en su 

libro “Cuestiones de Percepción. 

Fenomenología de la Arquitectura” (1994) 

hace una narración muy interesante de la 

experiencia en el Panteón: 

“
8
En el formidable espacio del Panteón sentí 

por primera vez la pasión, la vigorosa 

capacidad de la arquitectura para involucrar 

todos los sentidos. Casi cada mañana, 

durante meses, cruzaba su enorme puerta de 

doble hoja y entraba en el silencio esférico 

de esta obra de dos mil años de antigüedad. 

Cada día su apariencia variaba con el rayo 

de luz que atravesaba el óculo abierto y que 

lo cambiaba todo de un modo espectacular. En 

las mañanas de tormenta, el cilindro del 

aguacero de luz contenía destellos de gotas 

de lluvia que se reflejaban en su lenta 

caída hacia el suelo y se escurrían por las 

ingeniosas ranuras del pavimento del mármol 

que conectaban con el sistema de 

alcantarillado antiguo. El guarda acordonaba 

la zona circular donde caía la lluvia para 

alejar a los turista distraídos. Un día de 

bruma hacía más visible la luz que procedía 

                                                           
8
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del gran orificio circular, como un cilindro 

sólido de claridad matutina.”  

Ahí está contenida la dimensión 

perpendicular, lo interesante de la 

narración son las apreciaciones del espacio 

y por lo tanto la intensidad de la 

experiencia en comparación con el espacio 

del que viene: “…y entraba en el silencio 

esférico…”; se presupone que viene de un 

espacio ruidoso, la calle. Va de un espacio 

en el que el sonido por su molestia no era 

percibido como estimulación positiva para 

pasar a otro espacio donde la ausencia del 

mismo se toma en consideración, queda así el 

espacio marcado por algo más que sus 

propiedades geométricas, aumentando la 

intensidad de la experiencia. El espacio del 

Panteón activa los sentidos y por tanto la 

percepción. Esa intensidad espacial es la 

que define, de algún modo, la dimensión 

perpendicular. En el espacio perpendicular 

de la rue Saint Denis 189, 191, 193 la 

intensidad espacial es inherente al espacio. 

La perpendicularidad transciende la relación 

de 90º para abarcar todo un gran abanico de 

posibilidades desde lo 0º a los 360º. 

La perpendicularidad estaría ligada la 

fenomenología de los espacios, a todos los 

acontecimientos que un individuo es capaz de 

percibir en un espacio, la intensidad y 

densidad de estos acontecimientos es clave 

para la cualidad perpendicular, así un 

bulevar de Paris por ejemplo el Boulevard de 

Port-Royal carecería de la perpendicularidad 

ya que la intensidad de acontecimientos es 

muy baja, la monotonía cuando se pasea a pie 

es latente. Para poder percibir la 

perpendicularidad habría que tener cierto 

conocimiento previo, el individuo que 

pretenda percibir esta condición 

perpendicular debe tener todos los sentidos 

alerta, abiertos a una nueva experiencia, 

debe ser capaz de mirar con otros ojos. 

_Espacio, movimiento y 

acontecimiento. Bernard Tschumi 

Bernard Tschumi en “The Manhattan 

Transcripts” (1982) define el espacio de la 

siguiente manera: 

“Espacio: ¿una cosa mental? ¿La categoría 

kantiana a priori de la conciencia? ¿Una 

forma pura? ¿O más bien, un producto social, 

la proyección plana de una estructura 

sociopolítica? 

La época de la modernidad: los espacios 

arquitectónicos pueden tener una autonomía y 
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una lógica propias. Deformaciones, rupturas, 

compresiones, fragmentaciones y 

yuxtaposiciones son inherentes a la 

manipulación de la forma, desde Piranesi a 

Schwitters, del Dr. Caligari a Rietveld.”
9
 

 

  

 Imagen 14. Composición abstracta de espacios 

Perpendiculares y Calles 

En esta definición se usan conceptos que 

hacen de estos espacios interiores a las 

manzanas tan interesantes, autonomía, lógica 

propia, ruptura, compresiones, 

fragmentaciones, yuxtaposiciones, pero hay 

una en especial que reviste cierto interés 

ya que no se percibe a primera vista, 

producto social. En los espacios 

perpendiculares se condensan los conceptos 

que escribe Tsumi para definir un espacio, 

la peculiaridad se experimenta en apenas uno 

pocos metros. En un recorrido a pie que dura 

poco más de dos minutos desde la calle hasta 

el interior del apartamento, la experiencia 

espacial está llena de matices, 

contradicciones y sobresaltos. La luz, 

escala, proporciones, sonidos, materiales, 

van cambiando, variando y modificándose para 

así mantener la tensión perceptiva durante 

todo el recorrido. 

Al hablar de recorrido es imposible 

desligarlo del movimiento. Movimiento es el 

tercer concepto que Tschumi define en su 

investigación sobre la ciudad: 

“Movimiento: acción o proceso de mover. 

También un acto concreto o forma de mover. 

(En un poema o narración: proceso o 
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incidentes, desarrollo de un intriga; 

cualidad de lo que abunda en incidencias.) 

También: la intrusión inevitable de cuerpos 

en el orden controlado de la arquitectura. 

Entrar en un edificio: acto de violar el 

equilibrio de una geometría ordenada con 

precisión (¿aparecen alguna vez en las 

fotografías arquitectónicas corredores, 

luchadores, amantes?), cuerpos que excavan 

espacios inesperados al trasladarse fluida o 

erráticamente. La arquitectura es, pues, 

únicamente un organismo implicado en una 

constante interacción con los usuarios, 

cuyos cuerpos se lanzan contra las reglas 

cuidadosamente establecidas del pensamiento 

arquitectónico.”
10
 

Los espacios perpendiculares parecen 

contradecir las definiciones de Tschumi. Las 

reglas de la arquitectura parecen adaptarse 

al movimiento de los usuarios, al contrario 

que lo que dice Tschumi, en este caso los 

cuerpos no son intrusos en el espacio. Los 

espacios están milimétricamente pensados 

para dar servicio al habitar no hay margen a 

un movimiento fluido y por lo tanto 

errático. En nada la arquitectura es 

equilibrada, controlada u ordenada a no ser 

que consideremos todos estos conceptos bajo 

la óptica de la necesidad mínima, mínimo 

espacio de circulación, mínimo espacio para 

habitar, mínimo espacio vital, mínimo 

espacio existencial. 

Y por último, tomando la definición que hace 

Bernard Tschumi en “The Manhattan 

Transcripts” (1982) de  acontecimiento se 

pueden explicar el interés y entender el 

motivo del estudio: 

“Acontecimiento: incidente, suceso; detalle 

particular de un suceso. Los acontecimientos 

pueden abarcar usos particulares, funciones 

singulares o actividades aisladas. Incluyen 

momentos de pasión, actos de amor y el 

instante de la muerte. 

Los acontecimientos tienen una existencia 

independiente que les es propia. Raras veces 

son tan sólo consecuencia de su entorno. Los 

acontecimientos tienen su propia lógica, su 

propia importancia. En literatura pertenecen 

a la categoría de narración (opuesta a la de 

descripción)”
11
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El espacio perpendicular es un 

acontecimiento según la definición de 

Tschumi. Este es uno de esos raros casos en 

los que el entorno sí es la consecuencia del 

acontecimiento, es más, es el propio entorno 

el acontecimiento. Tshumi relaciona el 

acontecimiento con un hecho narrativo, creo 

que es pertinente incluir la narración del 

recorrido, con las sensaciones y las 

experiencias, que me sugirió una vez 

conocido y vivido el espacio. 

 

_Disección y reconstrucción de rue 

Saint Denis 189, 191, 193 

DISECCIÓN: 

Con las siguientes descripciones se pretende 

enumerar las partes físicas, objetos, que 

componen uno de los espacios 

perpendiculares, en concreto el espacio que 

está situado en la rue Saint Denis 

189,191,193. Las descripciones se hará de 

una forma cronología en el transcurso del 

recorrido desde la rue Saint Denis hasta el 

apartamento, donde estuvimos alojados 

durante el viaje que se realizo a Paris. 

El primer objeto que podríamos decir que 

pertenece al espacio perpendicular seria la 

puerta. La puerta está compuesta de dos 

hojas, decoradas con las comunes molduras 

rectangulares, ambas abren hacia el 

interior, y una embocadura en todo su 

contorno. En la parte superior de la 

embocadura dos pequeñas ventanas, y sobre 

ellas un frontón con geométricas molduras le 

dan un cierto aspecto de solemnidad. Tanto 

la puerta como las embocaduras, están 

realizadas en madera de pino o roble 

barnizado. Los desconchones, melladuras y 

roces hablan de la patina del tiempo. Para 

rematar el conjunto, dos rosetones en latón 

conforman los tiradores, ya desgatados, para 

ambas hojas de la puerta. En último momento 

se advierte una disonancia, al marcar el 

código necesario para entrar, en un moderno 

telefonillo en acero inoxidable, situado en 

la jamba derecha contrasta con el antiguo 

timbre que aun se mantiene, en la misma 

línea estilística que los tiradores. 

Una vez traspasada la línea de la puerta, un 

pasillo oscuro, estrecho no más de 1,50 

metros y muy profundo de unos 65 metros. En 

el lado derecho están colocados los buzones, 

una serie de pequeñas cajas metálicas 

blancas colgadas de la pared, sobresalen 
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unos treinta centímetros invadiendo el 

espacio. Se dividen en dos bloques de unos 

veinticuatro buzones, ocupando dos tercios 

de la pared. Sus puertas metálicas reflejan 

la tenue luz natural del fondo del pasillo, 

creando unos inquietantes brillos. Pero 

estos brillos no son los únicos que se 

producen, en este primer tramo las paredes 

están alicatadas de suelo a techo con 

pequeños azulejos de diez por treinta 

centímetros en color blanco con un pequeño 

bisel en todo su perímetro. 

 

Imagen 15, 16, 17. Planta de Cubiertas. Parcelario 

y Bajos Comerciales. Rue Sant Denis 183 al 201. 

París 

El suelo de hormigón pulido en el que se 

aprecian las continuas reparaciones por los 

diferentes colores y tonalidades, es 

continuo en todo el espacio o por lo menos 

así se aprecia en este punto del recorrido. 

Seguimos avanzando y las paredes cambian de 

material a lo que parece piedra, de aspecto 

sucio y color ocre.  A la izquierda, en la 

penumbra, se advierte un pasaje que sale en 

perpendicular en donde se puede ver una 

pequeña luz verde que pertenecen al 

telefonillo del portal interior.  

La tenue luz que baña el pasillo, anuncia un 

pequeño patio de luces, y permite apreciar 

con más detalle los objetos del pasillo. 

Corriendo en toda su longitud, un manojo de 

tubos, discurren pegados al techo. También 

se ven las primeras bajantes de aguas 

pluviales o fecales pintadas en el mismo 

color ocre sucio de las paredes y que 

recorren todo el patio de luces.  

Justo a la altura de este patio salen en 

perpendicular dos desviaciones que dejaremos 
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atrás. En ambas desviaciones, unas puertas-

verjas realizadas con tubos de hierro 

pintado de blanco con desconchones oxidados, 

impiden que se acceda a estos nuevos 

pasillos. Pero no interrumpe la visión de su 

interior. En la desviación derecha se puede 

apreciar fugazmente unas paredes con un 

degradado enfoscado y manchado por la 

lluvia, sobre ella, una caja de chapa 

metálica de la que salen unos tubos en su 

parte superior para discurrir por el techo. 

 

 

Imagen 18. Interior Rue Sant Denis 189, 191, 193. 

Paris 

Ya debajo del patio de luces, es imposible 

no mirar hacia el cielo, se descubren las 

primeras ventanas de las viviendas, 

realizadas en madera y pintadas en blanco, 

que permiten el paso de luz al interior de 

estas. En algunos alfeizares, se pueden ver 

macetas de distintos tamaños y colores que 

acogen a pequeñas plantas un tanto lacias y 

mustias. No pasan inadvertidas las bajantes 

que antes se mencionaba, y que ahora se 

multiplican en número. También se ven 

parcialmente los tejados de algunas 

viviendas, inclinados, grises, realizados en 

zinc. En las fachadas del patio de luces se 

pueden ver manchas de polución fijadas por 

la lluvia, sobre un enfoscado amarillento y 

grisáceo que impregnará el espacio. 
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A punto de salir del patio de luces, se 

produce un ensanchamiento, a la derecha se 

ve una puerta de conglomerado de madera 

abierta y en el interior un almacén de ropa. 

Colgada en una barra abrigos del mismo 

modelo de colores amarillos, naranjas, 

negros, marrones, junto a ellos unas cajas 

de cartón marrón apiladas unas encima de 

otras. Entre ellas se adverte la figura de 

una persona sentada con indudables rasgos 

orientales. Enfrente de esta puerta abierta 

suben una oscura escalera y barandilla de 

madera desgastada por el uso y el paso del 

tiempo. 

Avanzamos por el pasillo y nos encontramos 

con otra puerta-verja similar a la anterior. 

Abrimos la puerta con una llave magnética y 

la cruzamos. Se produce un cambio en la 

configuración, el pasillo se estrecha 

(aproximadamente 1,20 metro), queda acotado 

por el  suelo y las paredes porque el techo 

desaparece para dejar paso a la luz natural. 

El suelo sigue siendo del mismo material y 

con las mismas peculiaridades y 

características, excepto que aquí está más 

dañado y hay zonas en las que está 

levantado. En cuanto a las paredes, 

desaparece por completo la uniformidad del 

alicatado o la piedra y pasa a configurarse 

por un collage de materiales, huecos, 

colores, tubos y tuberías tales como: 

ladrillo visto, enfoscados degradados, 

ventanas corridas y puntuales, todas 

protegidas con un catálogo inagotable de 

tipos de verjas metálicas cuyo único punto 

en común es el oxido. Marcando un ritmo 

irregular, a izquierda y derecha, media 

docena de puertas cada una de ellas de 

diferente material (madera, metal, 

conglomerado), color (verde, amarillo, 

marrón) y estado de degradación. Lo único 

que se mantienen a simple vista es una 

dimensión similar. Para reforzar el collage, 

las paredes tienen distinta altura. A la 

derecha se yergue la fachada de un edificio 

de cinco plantas, mientras que a la 

izquierda a menos de tres metros y medio se 

marca la línea de cornisa, formada por 

distintos tipos de canalones y tubos de 

instalaciones, creando una línea irregular 

que recorre toda la longitud del espacio.
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Imagen 19. Interior Rue Sant Denis 189, 191, 193. 

Paris 

En este punto del recorrido el aislamiento 

acústico es total, no se escucha el ruido de 

la calle. 

Una vez recorrido este collage de 

materiales, colores y dimensiones, y justo 

antes de desviarnos para subir por las 

escaleras que nos llevará al apartamento, a 

la izquierda una desviación perpendicular. 

El suelo de esta nueva desviación es verde, 

debido a la humedad han germinado los 

líquenes y las malas hierbas. La humedad es 

latente hasta en las paredes, el moho mancha 

los paramentos enfoscados en colores ocres y 

blancos, los desconchones que el moho ha 

producido nos deja ver numerosas 

reparaciones cómo si fueran cicatrices en la 

piel. En el fondo del corto pasillo se 

pueden ver restos de cajas de cartón, 

maderas y listones apoyados sobre una puerta 

de chapa totalmente oxidada, sobre ella una 

gran letra “C” pintada o pegada sobre el 

oxido. El pasillo hace un quebró y se pierde 

en la oscuridad.
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Imagen 20. Interior Rue Sant Denis 189, 191, 193. 

Paris 

Avanzamos unos metros, y a la derecha una 

vieja señal de plástico amarillo clavada en 

la pared, se lee a duras penas, “ESCALIE D”, 

es el momento de subir por la escalera que 

nos va a conducir al apartamento. Un 

interruptor de plástico gris, tubos 

eléctricos pintados de color ocre al igual 

que las paredes enfoscadas y desconchadas, 

cajas de registro electico y la escalera. 

Los peldaños son de madera y están muy 

desgastados por el uso de tal forma que son 

cóncavos. Es un espacio cubierto oscuro. 

Subimos y aproximadamente a mitad del primer 

tramo nos encontramos con la puerta de 

entrada al apartamento. El pasamanos de 

madera se corta para permitir que la puerta 

se pueda abrir, pero en la puerta el 

pasamanos no desaparece sino que hace doble 

función, pasamanos con la puerta cerrada y 

tirador para abrir y cerrar. Al estar en 

mitad del tramo, hay que subir un escalón 

para entrar en el apartamento. El segundo 

tramo de escalera se hace patente en el hall 

de entrada, concretamente en el techo 

inclinado. Otro escalón dentro del 

apartamento y se abre ante nuestros ojos un 

espacio de unos 3 metros de ancho por 8 o 9 

de largo.
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Imagen 21. Rue Sant Denis 189, 191, 193. Escalera 

derecha. Paris 

Cocina americana, comedor, salón y 

dormitorio son las funciones del espacio. El 

suelo de madera teñida de blanco, paredes y 

techo pintados en blanco liso excepto la 

pared del fondo que es de color azul, 

conforman el espacio del apartamento. Lo 

amueblan dos pequeños sofás de color negro y 

gris que hacen la vez de cama frente a los 

cuales un pequeño mueble de madera donde se 

apoya la televisión, un cuadro con la típica 

foto de la torre Eiffel decora el área del 

salón. La cocina americana formada por una 

encimera de plástico imitando mármol, junto 

con baldas y muebles en color blanco es el 

marco para microondas, lavavajillas y 

lavadora. Frente a la encimera de la cocina 

una mesa empotrada en la pared, con altura y 

forma de barra de bar, hace las veces de 

comedor. Las dimensiones totales del 

apartamento son muy parecidas a un autobús, 

con la diferencia que solo tiene ventanas en 

uno de sus lados largos. Nos asomamos a las 

ventanas y vemos el pasillo que acabamos de 

recorrer. Desde esta posición el panorama 

cambia, justo enfrente a 5 metros tenemos 

otra vivienda, se puede apreciar un 

movimiento de volúmenes de diferentes 

alturas y retranqueos, pero con las mismas 

características de materiales, colores, 

formas…Predominan la visión de las cubiertas 

grises de zinc, ya lavado por la lluvia, 

todas las ventanas de dimensiones parecidas, 

unas con contra ventanas de variados 
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colores, otras con verjas de todo tipo y 

decoración. También juegan un papel 

importante en el paisaje interior el mundo 

de chimeneas, ventilaciones y extractores, 

del todo diferentes en tamaño, sección y 

remate. 

  

Imagen 22. Planta Apartamento. Rue Sant Denis 189, 

75002. Paris Escalera derecha piso ½  

En la pared azul se abre una puerta de color 

blanco que da acceso al cuarto de baño en el 

que sorprende ver un jacuzzi. Junto a él un  

pequeño lavabo sobre una encimera alicatada 

con baldosas cuadradas blancas. En el cuarto 

de baño encontramos otra puerta, igual y 

enfrente a la que da acceso al cuarto de 

baño, se accede a un dormitorio de tres por 

tres metros. Cama de matrimonio, armario 

abierto, una tabla de la plancha, la plancha 

y una gran alfombra-moqueta  con olor a 

humedad, visten el dormitorio. Al mirar por 

la ventana del dormitorio a menos de metro y 

medio una pared de color ocre, manchada, 

sucia.  

RECONSTRUCCIÓN: 

La reconstrucción de los espacios 

perpendiculares se expondrá de forma 

narrativa, reconstruyendo el recorrido en 

base a nuevos conceptos desde su 

exterioridad, la calle, hasta la 

interioridad del apartamento o vivienda. 

Relación a 90º 

Después de todo la tarde caminando por las 

calles el barrio latino y el ámbito de la 

Universidad de la Sorbona visitando sus 

librerías y bares termina el primer día del 

viaje a Paris cenando en una crepería junto 

al Centro de Arte Moderno Georges Pompidou, 

llego a la reu Saint Denis. Una calle de 

unos diez metros de ancha con edificaciones 

de cinco y seis piso a ambos lados, 

edificios todos de viviendas más o menos 

uniformes, de color ocre, techos de tejas o 

zinc en cualquier caso grises y comercios 

con carteles de colores, dimensiones y luces 

diferentes. Los comercios son de todo tipo 

bares, restaurantes, clubs nocturnos, 

sexshops, tiendas de alimentos, mercerías en 

definitiva una calle muy comercial. Aceras 

anchas para los peatones y un solo vial para 
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los vehículos, adoquinado, hace que abunden 

los transeúntes frente a los coches, aunque 

debido al tipo de pavimento cada vez que 

circula uno se oye de lejos. Un parquin de 

motos y bicicletas se sitúa justo enfrente 

del número 189. La rue Saint Denis una de 

las vías más antiguas de Paris, actualmente 

puede parecer una calle más pero guarda una 

gran sorpresa detrás de sus fachadas. 

Cabe preguntarse en qué momento se hace 

presente el espacio perpendicular. Más que 

una frontera marcada por una línea que 

podría ser una puerta creo que es un espacio 

de transición lo que marca el cambio, una 

transición hacia la perpendicularidad. Un 

punto en el que aún no te has sumergido en 

el espacio perpendicular y percibes la 

perpendicularidad entre calle y pasaje 

perpendicular. Este ámbito de influencia 

viene marcado por la percepción visual, una 

vez ves la profundidad de la 

perpendicularidad esta te atrapa como un 

agujero negro. Es un espacio de enorme 

magnetismo. Por lo tanto podríamos hablar de 

un área de tensión perpendicular, área 

localizada en el punto justo donde se 

produce la perpendicularidad y que se 

expande más allá de él. 

Entre la calle y el espacio perpendicular 

existe una relación de contrarios y 

complementarios a la vez. No puede existir 

uno sin la otra pero son perceptivamente muy 

diferentes. Como ya he dicho antes la 

perpendicularidad no puede existir sin 

”algo” a lo que ser perpendicular, es mas 

hasta cierto punto los espacios 

perpendiculares son como los finísimos 

capilares de una gran arteria que es la 

calle. Pero son polos opuestos si hablamos 

de experiencia, intensidad, dinamismo y 

tensión espacial así como físicamente en 

dimensiones, escala y proporción. 

Podríamos decir que existe una relación a 

90º que transciende la perpendicularidad 

entre calle y espacios perpendiculares. Pero 

esta relación a 90º contamina todo el 

espacio de tal modo que las viviendas 

estrechas y alargadas se relacionan en 

perpendicular con el exterior, hasta la 

célula más pequeña está contaminada de 

perpendicularidad  

Densidad  

En la puerta de entrada situada en la rue 

Saint Denis 189, 191, 193. Tres números para 

una puerta. Tres números que comienzan a 

hablar de lo que pasa tras la puerta, tres 

números que nos indican la densidad del 

espacio que enuncian. Una densidad del 
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espacio que es inherente en París, en esta 

ciudad el concepto de densidad está muy 

arraigado miremos en la dirección que 

miremos en Paris se siente la densidad. 

Densidad en todos los niveles desde el 

puramente físico en cuanto tejido urbano, 

comercios, monumentos; pasando por lo 

social, Paris megalópolis multicultural en 

la que conviven personas de todos los 

colores tanto políticos como de piel y de 

todos los credos judíos, musulmanes, 

católicos, protestantes,…Una densidad de 

números para una puerta que refiere a una 

estructura mucho mayor, un espacio que es 

contenido y continente de densidad. Dentro 

del espacio la densidad esperada se 

corrobora, al primer vistazo, las 

edificaciones están apiñadas, gran cantidad 

de puertas en los bajos de la manzana 

confirman la densidad de la programación que 

allí se dan cita. Pero también es un espacio 

de enorme densidad experiencial, 

compresiones, descompresiones, luz, sombra, 

oscuridad, múltiples transformaciones y 

sensaciones te acompañan en un trayecto de 

apenas 30 metros, un trayecto denso, 

intenso. 

En los primeros 15 metros experimentas una 

compresión del espacio en la entrada, 

sensación reforzada por la zona en penumbra 

en la que te ves inmerso. La ínfima cantidad 

de luz en estos primeros metros  hace que 

los buzones de las viviendas se perciban de 

un modo muy diferente, los pasajes lúgubres 

que salen en perpendicular para dar acceso a 

las viviendas dan cabida a la imaginación de 

todo acontecimiento no muy agradable. La 

humedad que se ve en las paredes y suelos 

llenos de líquenes transciende lo visual 

para pasar al mundo táctil, no son los ojos 

sino la piel la que entra en juego en la 

experiencia del espacio. En esta densidad 

perceptiva es donde los espacios 

perpendiculares cobran su gran valor como 

espacio. 

Profundidad 

Pasada la puerta de entrada la cual se abre 

con un código numérico ya que no hay 

cerradura, profundidad, la gran profundidad 

que tiene el espacio es inesperada e 

inquietante, no es un buen recibimiento pero 

superada la primera impresión y observando 

esta profundidad se percibe matizada y 

pautada. La sensación de profundidad la da 

el suelo continuo y al mismo nivel en toda 

su longitud, longitud que no se es capaz de 

percibir por los matices de luz que crean 

distintos planos así como pequeños 

estrechamiento que sufre el espacio y la 

compartimentación física materializada en 
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verjas de separación, en lo que entiendo que 

será los diferentes números (189, 191, 193). 

Profundidad enriquecía por pequeños matices 

que la pautan e invitan a recorrerla a 

experimentarla. De nuevo se hace presente la 

cuidad de Paris ¿no es una ciudad de 

profundidades? Sus grandes avenidas abiertas 

por Haussmann no es una operación de 

profundidad. De profundidad de la visón, 

grandes perspectivas que parece como si 

abarcases toda la ciudad con la vista; y de 

un profundo cambio que supuso en la cuidad 

tanto a nivel físico como para la población, 

incluso en la forma de pensar de la época ya 

que este cambio es la materialización de 

profundizar en el estudio y comprensión de 

la ciudad moderna. La profundidad es para 

recorrerla dependiendo de la escala a una 

velocidad u otra, en los grandes bulevares 

sería conveniente hacerlo en coche como hizo 

el cineasta francés Claude Lelouch en 

C’était un rendez-vous (1976) y en los 

espacios perpendiculares hay que hacerlo a 

pie, en ambos casos la profundidad invita a 

ser experimentada. 

 

 
Imagen 23 .Rue Saint Denis 189, 191, 193. 

Porosidad 

Una vez dentro del espacio y recorrido 

aproximadamente 10 o 15 metros surgen, 

inadvertidos en perpendicular a un lado y 

otro pasajes de comunicación con otros 

espacios, una escalera que sube, un patio de 

luces que te permite ver en cielo, un 

ensanchamiento de pasillo junto con una 

puerta abierta y dentro un chino 

trabajando…lejos de ser un tubo o túnel el 

espacio sufre múltiples perforaciones,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lelouch
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 horadados, desviaciones, no es un espacio 

impermeable sino que tiene poros. Poros que 

se comunican unos con otros. Crean la 

sensación de laberinto y perceptivamente 

seduce a los sentidos ya que es un espacio 

que no se puede comprender o conocer en su 

totalidad. Ofrece una percepción enmarañada 

aunque se mantiene la profundidad los 

diferentes poros crean una multiplicidad de 

perspectivas y de planos. Poros que 

tensionan el espacio, lo dinamizan al 

abrirse oquedades de distinto tamaño, en 

distintos lugares, con diferente forma y 

mostrando distintos aspectos del espacio. 

Esta porosidad amplia la experiencia 

espacial se percibe como un todo complejo, 

continuo y conectado, y a la vez eres 

consciente de todas las partes que lo 

componen. 

Los balcones y ventanas que se aprecian en 

todo el espacio hablan de nuevas 

porosidades. El espacio entra en lugares 

domésticos y comerciales prometiendo nuevas 

experiencias, visiones y perspectivas. 

La porosidad llega hasta en el mínimo 

detalle, lejos de ser un espacio limpio y 

sin ningún elemento más que suelos techos y 

paredes, en todos ellos se advierten las 

tubos y tuberías de instalaciones de gas, 

electricidad, telecomunicaciones, aguas 

fecales, canalones y bajantes de aguas 

pluviales, chimeneas, albardillas, verjas, 

barandillas  todo este mundo matiza la 

porosidad hasta una escala 1/1. 

Proporción y escala 

En la mitad del recorrido aproximadamente 

hay una verja que divide físicamente el 

espacio pero no visualmente. En este punto 

aprecias la verdadera dimensión del espacio 

su escala y proporción. En nada refiere a 

proporciones áureas o equilibradas, la 

descompensación es total, extremadamente 

estrecha y muy profundo. Esta proporción 

desequilibrada distorsiona la percepción que 

si ya era distorsionada por la densidad, 

profundidad y porosidad ahora con la 

proporción tiene un motivo más. Pero esta 

proporción no es del todo extraña, al 

contrario que en cualquier bulevar de Paris 

en estos espacios te siente a escala. Tienen 

la escala del ser humano de su cuerpo y 

movimientos. Andando por este espacio la 

sucesión de experiencias es continua y poco 

espaciada, es un recorrido para experimentar 

andado. Es un espacio que se ha construido 

con las medidas mínimas para el ser humano, 

apenas pueden pasar dos personas por un 

pasillo pero una sola lo recorre sin 

problemas.
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Distancia 

Después de pasar la verja de control el 

espacio se descomprime, pasamos de un 

pasillo cubierto, la luz es mucho más 

intensa gracias al retranqueo de las 

edificaciones a mano izquierda. En esta 

parte del recorrido el pasillo alcanza su 

mínima anchura apenas 1,20 metros separan 

los bajos de las edificaciones, la distancia 

es mínima. En el caso de cruzarte con 

alguien desconocido la elección no es porque 

lado lo sorteo sino con que parte del cuerpo 

te vas a rozar.    

Según el libro “La Dimensión Oculta” de 

Edward T. Hall existen unas distancias entre 

los seres humanos que tienen gran influencia 

en el desarrollo de las relaciones 

personales. De este modo Hall divide las 

distancias en íntima, personal, social y 

pública, coincidiendo con el tipo de 

relaciones que exista entre las personas. 

Las distancias varían desde 15 centímetros a 

9 metros, en este rango  de distancias se 

mueven las relaciones interpersonales: 

relación íntima con los seres queridos como 

hijos y familiares cercano, relación 

personal con amigos y personas cercanas, 

relaciones sociales con compañeros de 

trabajo y personas que se pretende llegar a 

conocer y relación pública con personas 

desconocidas. La invasión de alguna de las 

distancias por personas que se consideran en 

otra categoría produce incomodidad, estrés y 

una sensación de invasión de la intimidad. 

Una vez recorrido este estrecho pasillo se 

accede al apartamento a través de una 

desgastada escalera de madera. Cuesta 

encontrar la puerta de entrada debido a que 

se encuentra camuflada en mitad del primer 

tramo de escaleras, el tirador integrado con 

el pasamanos no ayuda a encontrarla. El 

apartamento es u tubo estrecho y largo, al 

igual que el espacio que hemos recorrido. 

Solamente tiene ventanas en uno de sus lados 

largos y distancia a la vivienda de enfrente 

apenas llega a los cinco metros ¿Puede haber 

intimidad? Si las ventanas de ambos 

apartamentos están abiertas se puede 

escuchar perfectamente la conversación que 

esta teniendo lugar enfrente.   

No hace falta tener mucha imaginación para 

pensar qué pasaría si un dormitorio, lugar 

en el cual suceden actos tan íntimos, 

estuviera enfrentado a menos de 5 metros a 

una cocina del apartamento vecino ¿Cómo 

serán las relaciones entre vecinos? ¿Cómo 

afectara en el carácter de las personas? O 

por el contrario ¿estos espacios son el 
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resultado del uso que hacen los franceses de 

la distancia? 

Según escribe Edward T. Hall las culturas 

tienen diferentes modos de interpretar las 

distancias: 

“Los franceses que viven al sur y este de 

Paris suelen pertenecer al complejo de 

culturas que ciñe el Mediterráneo. Los 

miembros de este grupo se apiñan más que los 

europeos septentrionales, los ingleses y los 

norteamericanos. El uso del espacio 

mediterráneo puede advertirse en los trenes 

abarrotados de gente, los autobuses, los 

automóviles, los cafés con sus terrazas 

llenas y las casas de los particulares. Son 

excepcionales, naturalmente, los palacios y 

las quintas de los ricos. La vida en 

apiñamiento implica normalmente mucha 

participación sensorial. Pruebas del interés 

francés por lo sensorial aparecen no sólo en 

el modo que tienen los franceses en 

amontonarse para comer, recibir, charlar, 

escribir, o en los cafés, sino que hasta 

puede echarse de ver en sus mapas, 

extraordinariamente pensados y calculados, 

destinados a proporcionar al viajero los más 

detallados informes. Utilizando esos mapas 

puede uno decir que los franceses emplean 

todos sus sentidos…” 

“Tal vez sea una de las razones de que al 

francés le guste tanto estar fuera de su 

casa, la estrechez espacial en que viven 

muchos de ellos. Los franceses reciben en 

los restaurantes y cafés. La casa es para la 

familia, y el recreo y la vida social se 

hacen fuera de ella. Pero todos los hogares 

franceses que he visitado y todo cuanto sé 

de las casas francesas indican que suele 

haber muy poco espacio libre en ellas. La 

clase obrara y pequeña burguesía en 

particular viven en un gran hacinamiento, y 

eso implica que los franceses están muy 

relacionados sensualmente. La disposición de 

sus oficinas, sus casas, la traza de sus 

poblaciones y de su agro, todo está hecho 

para tenerlos en intima relación  unos con 

otros. 

En los encuentros entre personas, esa 

relación es muy fuerte; cuando un francés 

habla con alguien lo mira realmente a la 

cara, y no se puede equivocar uno. En las 

calles de París miran a las mujeres muy 

francamente. Las mujeres norteamericanas que 

vuelven a su país después de haber vivido en 

Francia suelen pasar por un periodo de 

privación sensorial. Varias de ellas me han 

dicho que, como se habían acostumbrado a que 
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las miraran, la costumbre norteamericana de 

no mirarlas las hace sentirse como si no 

existieran.”
12
  

Podría ser que los espacios perpendiculares 

fueran el resultado de la interpretación que 

hace una cultura específica del espacio, 

pero Churchill dijo “nosotros configuramos a 

nuestros espacios y ellos a nosotros”.  

 

Imagen 24. Interior rue Saint Denis 189, 191, 193. 

Nueva percepción 

Se construye una nueva percepción de las 

ciudades, de París en particular, a través 

de la perpendicularidad y los espacios 

perpendiculares. Una tipología de espacios 

hace entender, desde el crecimiento de la 

ciudad hasta la relación y el impacto que 

tiene el espacio en la sociedad y sus 

relaciones, de una forma diferente. 

Investigando y analizando una experiencia 

espacial de gran intensidad a través de los 

fenómenos perceptivos, se desencadenan una 

seria de conceptos y procesos conceptuales 

capaces de cambiar la manera de mirar un 

espacio, ciudad, paisaje, territorio. La 

percepción que según Steven Holl abarca 

                                                           
12

 T. Hall, Edward, La dimensión oculta,Siglo XXI 
Editores, México, 1972 
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todos los sentidos (olfato, tacto, gusto, 

vista y oído) e incluso el intelecto, es el 

instrumento esencial que tenemos para 

conocer nuestro entorno.  

La percepción depende en gran parte del 

conocimiento adquirido. Al conocer, estudiar 

y tratar de definir la perpendicularidad y 

los espacios perpendiculares como concepto 

abstracto que depende en gran medida de la 

percepción, esta, cambia, evoluciona para 

armarse de contenido y así poder mirar de 

una manera distinta, profundizando en 

aspectos particulares del espacio y su 

experiencia. La percepción es por tanto una 

herramienta en constante evolución, en gran 

medida se focaliza con los intereses 

concretos de cada individuo y de esta manera 

la lectura de los objetos es diferente para 

cada uno de nosotros provocando una gran 

riqueza de conceptos y maneras de entender 

el espacio. 

Las nuevas formas de entender, conocer, 

percibir estos espacios es una visión 

tamizada por los intereses particulares, 

aplicando este mismo proceso por otras 

personas darían como resultado una gran 

cantidad de percepciones diferentes que se 

complementarían y matizarían el espacio 

según las inquietudes de cada individuo. 

 

Imagen 25, 26, 27. Modelo de recreación del 

proceso de construcción 
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3_SEMEJANZAS Y SIMILITUDES.  

_Cercar y acotar un problema; 

sistema adaptativo complejo; 

semejanzas y similitudes;  

Cercar, acotar, contornear, modelizar, 

comprender, aprehender, explicar, prever, 

advertir… una intuición. Es difícil avanzar 

en el complejo entendimiento de una 

intuición, muchas veces son fugaces 

inexplicables, difíciles de verbalizar y 

comunicar. Se intenta buscar un método que 

ayude en este complicado paso de la 

intuición al concepto o del concepto a la 

materialización del mismo, en un dispositivo 

por ejemplo. La creación de un modelo o 

mejor definirlo como un sistema adaptativo 

complejo, capaz de advertir una experiencia, 

de poder expresarla de otra manera que no 

solo se escrita, este es el fin. Un método a 

través del cual poder desvelar un concepto 

abstracto basado en una experiencia y 

percibido por los sentidos, una herramienta 

capaz de arrojar luz sobre una intuición o 

un dispositivo que desvela que deja ver para 

poder hablar. Servir de herramienta, que 

expresa y aclara intuiciones para poder 

convertirlas en conceptos. 

Pero ¿cuáles son las características de este 

tipo de sistemas? Un sistema adaptativo 

complejo tiene que ser capaz de cumplir tres 

propiedades: autopiesis, emergencia y 

complejidad. La autopoiesis es la propiedad 

que tiene un sistema para producirse a sí 

mismo, es decir, y según la definición que 

hacen los biólogos chilenos Humberto 

Maturana y Francisco Varela “Los seres 

vivíos son redes de producciones moleculares 

en las que las moléculas producidas generan 

con sus interacciones la misma red que las 

produce”. En cuanto a la emergencia 

entenderemos, en este caso, según la 

enciclopedia virtual Wikipedia “como 

aquellas propiedades o procesos de un 

sistema no reducibles a las propiedades o 

procesos de sus partes constituyentes”, es 

decir, son aquellas cualidades o propiedades 

que surgen de forma novedosa o imprevisible 

de un sistema y que no depende de la suma de 

las partes individuales del mismo. Por 

último complejidad viene definido por la 

cualidad de ser complejo, es decir, que se 

compone de diversos elementos o de gran 

número de piezas; siendo de difícil 

comprensión.
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Por lo tanto a la hora de enfrentarnos a 

problema de tipo intuitivo que se pretende 

evolucionar para formarse en un concepto, y 

del cual depende de variables tan complejas 

como los sentidos, la percepción, el 

intelecto, la experiencia, el conocimiento, 

parece un buen método reduccionista 

modelizar esta intuición a través de un 

sistema adaptativo complejo. 

_Relación de semejanza y similitud; 

un atlas de similitudes. Michael 

Foucault y Aby Warburg. 

En todo sistema existen unas reglas de 

juego, unos condicionantes y unas variables 

sobre las que hay que actuar. Aquí es dónde 

viene la reducción de la realidad a modelo. 

No se podrán abarcar todas las variables de 

la realidad y por lo tanto hay que escoger 

una serie de elementos, fijar las reglas, 

limitar y plantear qué es lo que se quiere 

conseguir y con qué elementos. En este 

momento es cuando entran en juego la 

relación de semejanza y similitud. 

Michel Foucault en el libro “Las palabras y 

las cosas” establece tres momentos 

epistemológicos: renacentista, clásico y 

moderno. El espíteme renacentista se basa, 

según Focuault, en las relaciones de 

semejanza y similitud. Es un saber que se 

basa en el parecido de las cosas, en una 

relación de comparación, se enfrenta una 

cosa u objeto a otro para establecer 

relaciones de parecidos. 

“Hasta finales del siglo XVI, la semejanza 

ha desempeñado un papel constructivo en el 

saber de la cultura occidental. En gran 

parte, fue ella la que guió la exégesis e 

interpretaciones de los textos; la que 

organizó el juego de los símbolos, permitió 

el conocimiento de las cosas visibles e 

invisibles, dirigió el arte de 

representarlas”
 13

 

Nos apoyaremos en la semejanza para comenzar 

a construir el sistema .Estas van a ser las 

reglas sobre las cuales se basa el sistema, 

son por así decirlo las reglas del juego, 

una reducción de la realidad apoyándose en 

la primera fase epistemológica según 

Foucault. Pero las semejanzas pueden ser 

infinitas y Foucault las limita o nos 

distingue las esenciales:

                                                           
13

 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Siglo XXI, 
1968 



SEMEJANZAS 

MESA 

 

“[…] Por el momento, bastará con indicar la 

figuras principales que prescriban sus 

articulaciones al saber de la semejanza. Hay 

cuatro que son, con toda certeza, 

esenciales. 

Por lo pronto, la convenientia. A decir 

verdad, la vecindad de los lugares se 

encuentra designada con más fuerza por esta 

palabra de similitud. Son ´convenientes´ las 

cosas que, acercándose una a la otra, sus 

bordes se tocan, sus franjas se mezclan, la 

extremidad de una traza el principio de la 

otra […] 

[…] La segunda forma de similitud es la 

aemulatio: una especie de conveniencia que 

estaría libre de la ley del lugar y jugaría, 

inmóvil, en la distancia. Un poco como si la 

convivencia espacial se hubiera roto y los 

eslabones de la cadena, separados, 

reprodujeran círculos, lejos unos de otros, 

según una semejanza sin contacto […] 

[…] La tercera forma de similitud es la 

analogía. Viejo concepto familiar ya a la 

ciencia griega y al pensamiento medieval, 

pero cuyo uso ha llegado a ser probablemente 

diferente. En esta analogía se superponen la 

convenientia y la aemulatio. Al igual que 

ésta, asegura el maravilloso enfrentamiento 

de las semejanzas a través del espacio; pero 

habla, como aquélla, de ajustes, de ligas y 

de juntura […] 

[…]Por último, la cuarta forma de semejanza 

queda asegurada por el juego de las 

simpatías. Aquí no existe ningún camino 

determinado de antemano, ninguna distancia 

está supuesta, ningún encadenamiento 

prescrito. La simpatía juega en estado libre 

en las profundidades del mundo. Recorre en 

un instante los más vastos espacios: del 

planeta al hombre regido por él, cae la 

simpatía de lejos como un rayo; por el 

contrarío puede nacer de un solo contacto 

[…] la simpatía es compensada por su figura 

gemela, la antipatía. Ésta mantiene a las 

cosas en su aislamiento e impide la 

asimilación; encierra cada especie en su 

diferencia obstinada y su propensión a 

perseverar en lo que es […]”
14
 

Estas son las relaciones que van ah generar 

el sistema, y para que este funcione como 

tal sistema se limita a diez relaciones por 

cada tipo de semejanza. La convenientia se 

materializa como un simple clip, por la 

                                                           
14

 Ibid. Nota anterior 
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capacidad que este tiene de juntar y unir 

papeles; la aemulatio será este mismo clip 

pero abierto, juega en la distancia como si 

un eslabón se hubiera roto; la analogía 

queda materializada por un cordón, pudiendo 

juntar cosas muy dispares a una mayor 

distancia; y por último la simpatía será un 

gran cordel en el que la puntas están 

unidas, de tal forma que puede asimilar 

cualquier cosa pero su potencial queda 

limitado por su tamaño restringido, esta 

restricción sería la antipatía. Así quedan 

marcadas las relaciones que va a tener el 

sistema. 

Pero nos quedan los elementos que comparar. 

Qué es lo que vamos a compara. Aquí es donde 

entra en acción Aby Warburg y su “Atlas 

Mnemosyne”. Se usara el método de Warburg 

planteando una mesa de montaje donde entren 

en comparación de semejanza o similitud 

imágenes del todo heterogéneas. Dependiendo 

de lo que se quiera detectar serán un tipo u 

otro de imágenes, pudiendo incluso plantear 

la posibilidad de que no solo se queden en 

imágenes sino que videos, textos, y 

cualquier tipo de documentación gráfica que 

tenga cabida en el sistema. La mesa de 

montaje junto con las relaciones y las 

imágenes son el cuerpo del sistema. Queda 

así definido un atlas de relaciones de 

similitud y semejanza que servirá de método 

a la hora de investigar.          

_Rizoma, cómo comprender la 

experiencia, conexiones rizomáticas, 

relación de relaciones. Gilles 

Deleuze y Félix Guattari. 

Sin duda alguna el sistema anteriormente 

descrito cumple todas las características 

que definen un rizoma según Gilles Deleuze y 

Félix Guattari en la introducción de su 

libro “Mil Mesetas”. Ese sistema de 

pensamiento o de entendimiento del mundo que 

plantean sobre seis principios 

fundamentales: conexión, heterogeneidad, 

multiplicidad, ruptura asignificante, 

cartografía y calcamonía. Principios todos 

que aseguran un sistema adaptativo complejo 

con sus cualidades de autopoiesis, 

emergencia y complejidad. 

Con este tipo de método o sistema se 

pretende la aproximación a una red de 

relaciones compleja y heterogénea, una 

simplificación de este tipo de redes 

complejas nos pueden ayudar a entender 

sistemas más complejos que hasta ahora solo 

se intuían pero no se podían llegar a 
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comprender. Puede servir, este tipo de 

método, basado en conceptos complejos y auto 

generativos, como la punta del hilo de un 

madeja enmarañada que poco a poco se 

pretende ir desenredando. Sistemas no 

jerarquizados alejados de la idea de sistema 

arbóreo o como dice Deleuze “árbol-raíz” son 

los que se pueden comenzar a estudiar. Al 

tratar de ser una herramienta para 

comprender una experiencia y ser la mente 

humana la encargada de generar y almacenar 

estas experiencias, parece lógico plantear 

un sistema que se aproxime más al 

funcionamiento de la mente, con un carácter 

rizomático más que arbóreo. En este sentido 

Deleuze y Guattari dicen lo siguiente: 

“El pensamiento no es arborescente, el 

cerebro no es una materia enraizada ni 

ramificada. Las erróneamente llamadas 

dendritas no aseguran la conexión de las 

neuronas en un tejido continuo. Las 

discontinuidades de las células, el papel de 

los axones, el funcionamiento de las 

sinapsis, la existencia de microfisuras 

sinápticas, el salto de cada mensaje por 

encima de esas fisuras, convierte el cerebro 

en una multiplicidad inmersa en su plan de 

consistencia o en su glia, todo un sistema 

aleatorio de probabilidades, incertain 

nervous system. […]”
15
 

Está demostrado por neurocientificos que las 

conexiones entre células neuronales forman 

la memoria y la experiencia, de este modo 

mediante conexiones quedan grabadas en 

nuestro cerebro.
16
 Como es de suponer estas 

conexiones se vuelven más y más compleja, se 

modifican y auto regulan según vamos 

adquiriendo más conocimiento y experiencias, 

ya que lo que ya conocemos se pone en 

relación con lo que vamos a aprehender. En 

este sentido el sistema planteado sería como 

la cartografía de estas conexiones de la 

experiencia y la memoria, estas conexiones 

rizomaticas son una característica del 

sistema. A este respecto Deleuze y Guattari 

escriben: 

“
17
[…] El mapa no reproduce un inconsciente 

cerrado sobre sí mismo, lo construye. 

Construye la conexión de los campos, al 

desbloqueo del cuerpo sin órganos, a su 

máxima apertura en un plan de consistencia. 

Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, 

conectable en todas sus dimensiones, 

                                                           
15

 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, 1988 
16

 Documental: Viaje al interior de la memoria. Guión y 
Dirección Annabel Gillings 
17

 Ibid. Nota 15 
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desmontable, alterable, susceptible de 

recibir constantes modificaciones. […]” 

Este rizoma o sistema adaptativo nos puede 

orientar a la hora de entender cómo funciona 

o como se forma de una manera primaria una 

experiencia. En una experiencia las 

variables que la generan son múltiples; los 

sentidos, la percepción, la cultura, la 

educación, los estados de ánimo, el entorno… 

todo lo que se acaba de enunciar contiene a 

su vez una gran complejidad de factores y 

variables. Una intuición que puede ser el 

germen de una experiencia mediante la 

aplicación de este método podemos llegar a 

comprenderlo aunque solo sea de una forma 

inicial. 

_Juego de enantiomorfos; comparación 

y contradicción. Robert Smithson y 

los espejos del Yucatán. 

Robert Smithson utiliza el concepto de 

enantiomorfo en su acción conceptual en el 

paisaje con espejos en la región mexicana de 

Yucatán. En concreto se expresa de la 

siguiente manera cuando habla de este 

concepto: 

“Un viaje enantiomorfo a través de 

Villahermosa, Frontera, Ciudad del Carmen y 

más allá de la Laguna de Términos. Dos 

caminos asimétricos que se reflejan el uno 

al otro podrían ser llamados enantiomorfos 

en honor de esos otros dos enantiomorfos 

comunes: la mano izquierda y la mano 

derecha. Los ojos son enantiomorfos. Se 

supone que una realidad escrita corresponde 

con la realidad física, sin embargo, por 

alguna razón los enantiomorfos no coinciden 

realmente. La mano derecha nunca concuerda 

con la izquierda. En el mapa, Villahermosa 

es una figura amarilla irregular con una 

estrella. En la tierra, Villahermosa es una 

figura amarilla irregular sin una estrella. 

Frontera y Ciudad del Carmen son circulas 

blancos con anillos negros alrededor. En 

tierra, Frontera y Ciudad del Carmen son 

circulas blancos sin anillos negros 

alrededor. Dices que nadie estaba mirando 

cuando pasaron por esas ciudades. Tal vez 

tengas razón, pero tal vez estés equivocado. 

Estás atrapado en tu propio enantiomorfo. 

[…]”
18
.   

                                                           
18

 Smithson, Robert, Selección de escritos, Alias, 2011 
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Lo que nos plantea Smithson en este texto es 

claramente la contradicción que aparece 

cuando comparamos dos elementos que en un 

principio son iguales pero en realidad nunca 

concuerdan. La tensión que se produce hace 

reflexionar. 

 

Imagen 28. Herbert Bayer, El metropolitano 

solitario 1932 

En el sistema que se plantea como método es 

vital la comparación. Se comparan elementos 

heterogéneos a través de relaciones de 

semejanza y similitud, pero en estas 

comparaciones surgen contradicciones. No 

siempre dos elementos serán fácilmente 

asimilables y en ese momento aparece la 

contradicción. En esa tensión que surge 

entre dos elementos contradictorios es donde 

radica la mayor fuerza. Dos elementos que 

nuca se hubieran juntado, ahora se juntan. 

De este choque entre contradictoria es de 

donde se espera sacar la mayor información 

posible, lo que va a permitir avanzar. 

Cuando entra en juego la contradicción, 

mediante la obligada comparación, se 

comienzan a buscar las posibles conexiones 

que puede unir elementos diferentes y 

dispares, es cuando el rizoma hace su 

aparición, es el momento en el que una 

relación arbórea se rompe para dar pasa a 

otro tipo de sistema más complejo y que 

permite relacionar de un modo diferente los 
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elementos. Y por lo tanto permite la 

aparición de una “novedad”, el desarrollo de 

una nueva vía, de una nueva línea de fuga 

que siempre va a merecer la pena investigar 

y analizar. La comparación y contradicción 

inherente al sistema planteado provoca una 

apertura muchas veces necesaria para el 

avance y desarrollo de una intuición o idea.  

¿Por qué son importantes las semejanzas para 

la perpendicular? Relaciona dos “cosas”, 

“objetos”, “espacios”; entran en comparación 

y por tanto se diferencia y se asemejan. De 

esta forma puede llegar a surgir la 

perpendicular, sin comparación no hay 

perpendicular, sin similitudes no hay 

perpendicular, sin semejanzas no hay 

perpendicular. Tienen que parecerse “la 

perpendicular” y a lo que es perpendicular 

en algo por muy remoto o diferente que sea 

pero es necesaria establecer esa comparación 

para luego aprehender sus diferencia; y 

entonces aparecerá la perpendicular y 

podremos decir que esto es perpendicular 

pero siempre con respecto a… 

Conveniencia, emulación, analogía, simpatía 

(antipatía) son las relaciones de parecidos 

sobre las cuales el episteme del s. baso su 

saber, un saber básico que sin embargo puede 

llegar a producir sistemas tan complejos 

como un rizoma.
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4_DISPOSITIVOS PERPENDICULARES.  

_¿Cómo opera un dispositivo? Llegar 

a ver, poder decir. Michel Foucault 

y Guilles Deleuze. 

Antes de entrar en lo cómo opera un 

dispositivo deberíamos establecer qué es un 

dispositivo como se entiende, en qué sentido 

o sentidos se va a hablar de los 

dispositivos. 

En una primera y sencilla aproximación 

diremos lo que la RAE entiende por  

dispositivo: 1- Que dispone. 2- Mecanismo o 

artificio dispuesto para producir una 

acción. 3- Organización para acometer una 

acción. 4- Disposición, expedición y 

aptitud. De estos cuatro significados o 

acepciones nos va a interesar la segunda. 

Entenderemos por tanto por dispositivos 

perpendiculares aquellos que sean capaces de 

provocar la perpendicular en un sujeto.  

Por otra parte, Deleuze explica las 

características que tienen los dispositivos 

en  Foucault. Estos se compones de 

diferentes líneas; de visibilidad, de 

enunciación, de fuerza, de subjetivación, de 

hendidura, de fisura, de fractura, que se 

entrecruzan y se entremezclan. En esta 

primera aproximación a lo que podría ser un 

dispositivo perpendicular nos va a interesar 

dos de estas líneas: las de visibilidad y 

enunciación. 

Las líneas, dimensiones o curvas de 

visibilidad y enunciación son los primeros 

componentes, que para Foucault, tienen los 

dispositivos. Nos interesa esta capacidad de 

los dispositivos de hacer ver para poder 

hablar sobre “algo” que hasta ahora no se 

había advertido. Los dispositivos 

perpendiculares son todos aquellos que son 

capaces de sacar a la luz la perpendicular 

tal y como ya hemos visto y definido. Como 

dice Deleuze en su artículo ¿Qué es un 

dispositivo?:  

“Cada dispositivo tiene su régimen de luz, 

la manera como la luz penetra en él, como se 

difumina y se propaga, distribuyendo lo 

visible y lo invisible, haciendo nacer o 
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desaparecer un objeto que no existe sin 

ella”.
 19
  

En la filosofía de Foucault uno de los 

pilares de su pensamiento es el estudio, 

análisis e investigación de los 

dispositivos. Pero ¿qué es para Foucault un 

dispositivo? En una charla que mantuvo 

Foucault, después de la publicación de su 

libro “La Voluntad del Saber”, con Alain 

Grosrichard entre otros define los 

dispositivos como: 

“ […]en primer lugar, un conjunto 

decididamente heterogéneo, que comprende 

discursos, instituciones, instalaciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 

leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas; en resumen: los 

elementos del dispositivo pertenecen tanto a 

lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo 

es la red que puede establecerse entre estos 

elementos. 

En segundo lugar, lo que querría situar en 

el dispositivo es precisamente la naturaleza 

del vínculo que puede existir entre estos 

elementos heterogéneos. Así pues, ese 

discurso puede aparecer bien como programa 

de una institución, bien por el contrario 

como un elemento que permite justificar y 

ocultar una práctica, darle acceso a un 

campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, 

entre esos elementos, discursivos o no, 

existe como un juego, de los cambios de 

posición, de las modificaciones de funciones 

que pueden, éstas también, ser muy 

diferentes. 

En tercer lugar, por dispositivo entiendo 

una especie -digamos- de formación que, en 

un momento histórico dado, tuvo como función 

mayor la de responder a una urgencia. El 

dispositivo tiene pues una posición 

estratégica dominante. […]” 

Según lo que son los dispositivos, para 

Foucault, el concepto de perpendicular 

podría ser un dispositivo que está planteado 

como una estrategia y a la vez está actuando 

en este caso sobre mí. Me está conduciendo 

por líneas discursivas, por líneas 

enunciativas que serían los diferentes 

libros, conceptos, autores y disciplinas, 

buscando sus puntos de encuentro sus 

                                                           
19 Deleuze, Gilles, ¿Qué es un dispositivo?, Siglo 
XXI, 1970 
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discrepancias, singularidades, similitudes y 

semejanzas unidas todas a través de un 

posible discurso perpendicular. Percepción, 

existencia, experiencia, rizoma, relaciones, 

espacio, arquitectura, filosofía, arte, 

Foucoault, Pallasmaa, Deleuze, Holl, 

Barragan, Kandinsky… Toda esta multiplicidad 

unida, o por lo menos eso es lo que se 

pretende conseguir, por una regularidad que 

es la perpendicular. Gracias a ella se 

desarrolla el conocimiento en estas áreas 

que de otra manera no se podría ni soñar. Es 

por tanto la perpendicular un dispositivo en 

la medida que es capaz de convertir en…  

A lo largo, y me imagino que seguirán 

haciéndolo, del estudio e investigación de 

la perpendicular los dispositivos han 

actuado de diferentes formas. Por un lado 

los dispositivos han arrojado luz sobre el 

concepto de perpendicular, pero también se 

entiende como dispositivos aquellos que sean 

capaces de provocar la perpendicularidad y 

de una forma más global la perpendicular se 

repliega sobre sí misma para ser un 

dispositivo. 

_Dispositivo rizomatico; sistema 

adaptativo complejo de semejanzas y 

similitudes perpendiculares. 

En el capítulo anterior se ha descrito una 

metodología, una herramienta para desvelar e 

investigar basado en una serie de conceptos 

concretos. Cuando aplicamos este método para 

desvelar o intentar cercar el concepto de 

perpendicularidad automáticamente se 

convierte en un dispositivo. Un dispositivo 

que fue capaz de desvelar o hacer visible 

algunos de los aspectos de lo que la 

perpendicular es. En este caso el rizoma 

entendido como esquema sirvió de dispositivo 

perpendicular.
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Imagen 29. Relaciones y variables del sistema 

En este caso el rizoma como dispositivo 

perpendicular se puede interpretar en varios 

de los sentidos que hemos definido antes. Es 

un dispositivo en la medida que en un 

momento de la investigación arrojó luz sobre 

lo que la perpendicular era, cómo definirla, 

darle espesor, contenido más allá de la 

geometría. Pero también sirvió como 

mecanismo para provocar la perpendicular. Al 

organizar imágenes, planos, conceptos, 

noticias de periódico todo junto en una 

misma mesa de trabajo y estar vinculado por 

cordeles y clips se creaban interrogantes e 

inquietudes en los individuos que se 

enfrenta a este modelo. ¿Qué vincula los 

elementos? ¿Cómo se vinculan los elementos? 

¿Cuáles son las regles? ¿Es todo aleatorio o 

hay un orden? ¿Tiene un fin? ¿Se llega a 

conclusiones? Les surgían  múltiples 

cuestiones e interpretaciones pero todos 

manifestaban un cierto interés ante lo que 

allí se planteaba, ante el objeto salido de 

un razonamiento perpendicular y que por lo 

tanto activaba la mente de la gente que 

intentaba entender.
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Imagen 30, 31, 32. Proceso de generación del 

sistema 

Si Foucault se pusiera delante de este 

modelo rizomatico, creo, también lo 

entendería como un dispositivo bajo su punto 

de vista. Este sistema adaptativo en 

realidad también es una red de relaciones 

entre elemento heterogéneos (imágenes, 

conceptos, trazados de calles, plantas de 

apartamentos, cuadros, partituras, etc.…). 

Sin duda la naturaleza del vínculo entre 

todos estos elementos, es decir lo que hay 

en común entre ellos, es la perpendicular. 

Este dispositivo se ideo con la misión de 

cercar la perpendicular poder entenderla 

mejor e indagar en sus características. Por 

tanto creo que el sistema adaptativo 

complejo de semejanzas y similitudes 

perpendiculares es un dispositivo 

perpendicular en muchos de los sentidos que 

tiene este concepto.  

_Accionando los dispositivos desde 

Paris a Madrid. 

A continuación se van a describir dos 

acciones conceptuales en dos paisajes 

urbanos en diferentes ciudades. En el 
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desarrollo de dichas acciones se descubrió 

un dispositivo capaz de provocar la 

perpendicular y otra serie de 

características que de la perpendicular en 

los individuos.  

Situación 1: 

La acción se desarrolla en el patio interior 

localizado en 189,191,193, rue Saint Denis, 

París (Francia). 

Latitud: 48°51'57.92"N 

Longitud:  2°21'3.04"E 

El patio interior o corredor de acceso a las 

viviendas tiene unas dimensiones aproximadas 

de 78351,9 mm de longitud y un ancho 

variable entre 1537,9 mm y 1072,1 mm. Tiene 

cuatro desviaciones con respecto a su eje 

longitudinal, de ancho y longitud variable. 

Estas desviaciones se encuentran a ambos 

lados del corredor, dos a dos, y a 

diferentes alturas del mismo. 

El espacio cuenta con cuatro 

compartimentaciones materializadas en cuatro 

puertas. Excepto la de la entrada, que es de 

madera, las otras tres están realizadas en 

tubo metálico pintado en forma de reja.
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Cronología de la acción: 

 

Imagen 33. Proceso gráfico cronológico de la 

acción 

 

16.04 p.m. 

Encuentro en 189, 191, 193 rue Saint Denis 

con el grupo de personas pertenecientes al 

Master de Proyectos Arquitectónicos 

Avanzados de la ETSAM compuesto por: Paco, 

Pablo Alonso, Pablo Cabrera, Miriam, Ana, 

Anita, Joakim, Saúl, Andrés, Lucia, Darío, 

Concha y yo. Nos reunimos a la entrada del 

espacio perpendicular donde se va a 

desarrollar la acción. 

En este punto me doy cuenta de que va ha ser 

imposible realizar la acción tal y como la 

había pensado. Debido a las bicicletas que 
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están aparcadas justo enfrente de la puerta 

de entrada al espacio va a ser imposible que 

despliegue el rollo de papel impreso. 

Procedemos a la invasión del espacio después 

de un momento de duda.  

16.09 p.m. 

La puerta de entrada está abierta, 

comenzamos a invadir de uno en uno. Entro el 

primero para demostrar que no pasa nada. Una 

vez que estamos todos dentro se hace el 

silencio. Se observa el espacio y comienzan 

los comentarios. 

Nos topamos con la puerta verja que nos 

impide seguir visitando el espacio. Después 

de un pequeño debate entre Lucia y Darío se 

decide llamar al telefonillo de una de las 

viviendas. Es Lucia la encargada de llamar y 

hablar, en francés, con el inquilino de la 

vivienda. Llama al 4ºc y le responde una voz 

femenina a la que Lucia contesta y consigue 

que nos abra la puerta sin dar más 

indicaciones que “abre”, pero en francés. 

Antes de pasar la puerta verja un habitante 

perpendicular se asoma por una puerta de la 

planta baja.  

16.14 p.m. 

En fila de a uno procedemos a la segunda 

invasión del lugar. El pasillo está 

completamente iluminado por la luz que 

refleja y rebota en las fachadas, gracias al 

día soleado y despejado. 

En este tramo del recorrido Saúl, Pablo 

Alonso y yo indicamos en que apartamento 

residimos en el anterior viaje. 

16.19 p.m. 

Recorridos unos 44177,2 mm se produce una 

interrupción del avance. Llegamos a un 

cruce, un desvío a 90º que va a dar acceso a 

una escalera. Justo en el lado opuesto, a 

este desvío, la escalera que da acceso al 

apartamento perpendicular. Diferentes 

integrantes del grupo suben por una y otra 

escalera, produciéndose una invasión en 

altura del espacio. 

16.24 p.m. 

Continuamos el recorrido hasta el final del 

espacio. En el trayecto indico lo que parece 

una oficina u almacén de material de oficina 

situado en la planta primera y bajo 

cubierta. Señalamos la inquietante aparición 

de un espejo en el final del espacio colgado 

de la pared. De medidas aproximadas de 1000 

x 500 mm.
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Una vez en el final del espacio, Pablo 

Cabrera abre una pequeña puerta verde y 

descubrimos, lo que parece, un cuarto de 

limpieza sucio y desordenado. En él se 

encuentra a parte de fregonas, escobas, 

botes y trapos sucios un espejo de las 

mismas dimensiones que el que está colgado 

fuera. Lo cogemos prestado para desarrollar 

las diferentes acciones conceptuales. 

16.29 p.m. 

Despliego en rollo de papel impreso con la 

planta del lugar en el que estamos. Lo sitúo 

en el cruce donde se produjo anteriormente 

una parada. En rollo está formado por 7 

unidades de papel DIN A1 80 gramos unidos 

por medio de pegamento de barra, las medidas 

totales aproximadas que llega a tener 

desplegado son de 594 x 5887 mm. 

Con la ayuda de Paco, Miriam y Concha 

sacamos los cinco pequeños espejos redondos 

de diámetro 120 mm, comprados previamente en 

Madrid en un bazar chino de San Sebastián de 

los Reyes, de sus cajas de cartón. Se 

colocan sobre el rollo de papel impreso 

estratégicamente. 

 

Imagen 34. Instalación perpendicularidad en el 

interior Rue Sant Denis 189, 191, 193 

 

Al mismo tiempo se produce la acción de 

Pablo Cabrera “Espacialización de la 

palabra” lanzando palabra por una de las 

ventanas de las escaleras. 

16.34 p.m. 

Abandonan la acción y la visita Darío y 

Lucia para ir a una farmacia. 

Comienzo a sacar fotos a la instalación 

perpendicular desde varios puntos de vista y 

posiciones. 

Se incluye el espejo encontrado en el lugar, 

debido a que lo estaban utilizando para la 
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acción tanto de Pablo “Espacialización de la 

Palabra” como la de Andrés “Línea 

Entrópica”. Es Paco el que sujeta el espejo 

y bajo mis indicaciones lo inclina en 

diferentes ángulos que abarca desde los 90º 

hasta los 135º. 

  

Imagen 35. Instalación perpendicularidad en el 

interior Rue Sant Denis 189, 191, 193 

 

Se realizan 19 capturas de la instalación 

perpendicular. Dentro de 4 de estas capturas 

se produce una contaminación de la “Acción 

Perpendicular” por la “Acción 

Espacialización de la Palabra” debido a la 

intrusión en la instalación perpendicular de 

algunas de las palabras lanzadas por Pablo. 

16.39 p.m. 

Se procede a la recogida de la instalación, 

se decide dejar el rollo de papel impreso y 

se recoge solamente los espejos circulares. 

Varios miembros del grupo se apropian de los 

espejos circulares y comienzan a desarrollar 

sus propias acciones, las cuales registro 

con 7 capturas fotográficas, entre ellas 

Paco se coloca dos espejos a modo de ojos. A 

la vez, Concha, coloca el espejo del lugar 

en el suelo y realizo 3 capturas 

fotográficas. Simultáneamente Ana realiza 

una captura fotográfica con su Polaroid 

perteneciente a su acción “Espacios en 

Blanco”
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Imagen 36. Mirada perpendicular 

 

En el momento en que vamos a devolver el 

espejo del lugar y a la vez que parte del 

grupo abandona el espacio, Pablo realiza una 

tirada de palabras ayudado por Anita en el 

final del pasillo perpendicular. Realizo 8 

capturas y un video fallido. 

16.44 p.m. 

En el momento de salir del espacio realizo 

la segunda acción en el paisaje. Introduzco 

en cada uno de los buzones un sobre, tamaño 

DIN-A6 (105x148mm) que contiene una tarjeta, 

de 80x120mm aproximadamente, en la que se 

propone un juego. El juego consiste en 

identificar cual de los espacios que hay 

impresos corresponde al que ellos viven. La 

respuesta han de enviarlas al correo 

electrónico, previamente creado en Madrid, 

de espacesperpendiculaires@gmail.com, esta 

acción es gravada por Pablo Cabera. 

Se abandona el espacio, el último en salir 

es Saúl.   

--.-- p.m./a.m. 

Razonamiento poetico-dialectico: 

Invasión. Probablemente en este lugar nunca 

ha estado tan ocupado como lo que está a 

punto de suceder, por lo tanto vamos a 

invadirlo o violarlo.  

Primera invasión _ Primera sorpresa. Cuando 

entramos se pone de manifiesto la escala, 

proporción y distancias que configuran el 

espacio. Es una invasión en toda regla, 

estamos repartidos por todo el espacio. 

El espacio es increíble después de haber 

estado viviendo en el y haberlo analizado y 

mailto:espacesperpendiculaires@gmail.com


MADRID 

EMOCIONES 

 

desarrollado sigue sorprendiendo. Descubro 

nuevos matices, huecos, visiones…  

Segunda invasión _ Segunda sorpresa. Al 

pasar al siguiente tramo la luz es intensa y 

el aislamiento total. Estamos invadiendo no 

solo con nuestro cuerpo también con nuestro 

ruido, la prueba es que uno de los 

habitantes sale de su escondite para ver lo 

que está pasando.  

Es un espacio contradictorio en cuanto a 

experiencia, nada tiene que ver con el 

espacio del video.   

Tercera sorpresa. El descubrimiento del 

cuarto de limpieza me sorprende e inquieta. 

En el espacio ya existían los espejos pero 

encontrar uno que podamos utilizar para 

realizar la acción conceptual que tenía 

prevista… 

Primera decepción. Al desplegar en rollo de 

papel lo que en Madrid me parecía algo 

potente, por su dimensión, se queda 

ridículo…   

Segunda decepción. Las fotos no me gustan. 

Tengo problemas para enfocar los reflejos de 

los espejos y como estos son muy pequeños no 

se ve gran cosa. Mejora cuando se introduce 

el espejo del lugar.  

Primera emoción. Cuando algunos de los 

compañeros del grupo cogen los espejos y 

comienzan a aparecer unas relaciones más 

interesantes entre lugar _ reflejos. 

Situación 2: 

La acción se desarrolla en tres 

localizaciones dentro del barrio de 

Embajadores, Distrito Centro, Madrid: 

_Plaza de las Escuelas Pías: 

Latitud: 40°24'30.22"N 

Longitud: 3°42'12.57"E 

_Corrala en calle Embajadores 56 

Latitud: 40°24'27.53"N 

Longitud: 3°42'16.30"E 

_Calle Embajadores esquina calle Cabestreros 

Latitud: 40°24'33.61"N 

Longitud: 3°42'20.60"E 

Pre-acción, intenciones: 

_Corroborar la perpendicular
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_Provocar perpendicularidades 

_Espejos como posibles dispositivos de 

perpendicularidad, de descolocación, de 

apertura de los sentidos. 

_Toma de datos: grabación de una tercera 

persona, observación de las reacciones 

Cronología de la acción: 

14.04 p.m. 

Encuentro del grupo de alumnos, profesores y 

voluntarios o invitados de la asignatura 

Acciones Conceptuales en el Paisaje dentro 

del programa de MPAA 2010-11, en el 

restaurante-cafetería “Peyma”. Alumnos del 

grupo: Ana, Pablo, Paco, Andrés y Jaime. En 

representación de los profesores Lucia. 

Voluntarios e invitados: Anita y Miguel.  

Se procede a la comida que es irrelevante, 

excepto por la preparación de la acción de 

Andrés “Línea entrópica” para la cual 

necesita llenar una garrafa de 5 litros de 

agua y añadirle sal. También cabe destacar 

la ausencia para recoger los espejos de 

Jaime y Paco. 

15.20 p.m. 

Comienza la acción conceptual “Línea 

entrópica” en la plaza colindante a la 

biblioteca de las escuelas Pías. Ausencia 

del grupo de Jaime y Paco al no haber 

regresado de buscar los espejos. 

15.25 p.m. 

Aparición de los espejos (seis espejos de 

600 x 600 mm con asas de cinta americana por 

en reverso). Increíble reacción con los 

espejos de los integrantes del grupo. Fotos, 

videos, juegos, más fotos, más videos, más 

juegos… Se incorporan los espejos a todas 

las acciones (espejos: dispositivos 

perpendiculares).Primeras emociones.
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Imagen 37, 38, 39. Instalación acción. Plaza de 

las Escuelas Pías. Madrid 

 

16.45 p.m. 

Corrala calle Embajadores 56. Nos colamos en 

la corrala aprovechando la salida de una de 

sus habitantes “invasión”. 

16.48 p.m.  

Se colocan los espejos en el suelo mientras 

Miguel espera en el exterior. Primera 

decepción: no funciona, no activa, se pasa 

de largo, no se incorpora todo el grupo a la 

acción, no interesa. Los espejos en el suelo 

no emocionan como ha pasado antes. 

 

Imagen 40. Instalación perpendicularidad en la 

corrala de C/ Embajadores 56. Madrid 

 

16.57 p.m.  

Alguien propone el juego del periscopio con 

los espejos. Desde el patio intentamos que 

se vea a través de reflejos la primera 

planta. Segunda emoción. Fotos, videos, 

risas… Todo el grupo está implicado en el 

desarrollo de la acción, se vuelve a 

despertar la imaginación y creatividad. 

Incluso pasa una de las habitantes de la 

corrala. Nos mira extrañada, pero no se 

sorprende. Pide perdón por interrumpir.
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Imagen 41. Instalación II perpendicularidad en la 

corrala de C/ Embajadores 56. Madrid 

 

18.05 p.m.  

Calle Embajadores esquina calle Cabestreros. 

Tercera y última acción. Montaña de espejos. 

Primera sorpresa. No me imaginaba el 

resultado mucho más interesante que lo que a 

priori se puede pensar. Desfragmenta la 

calle, los edificios, cornisas, ventanas, 

molduras, balcones, colores para crear una 

nueva calle, como un agujero en el suelo 

compuesto por retales del exterior. Tercera 

emoción. Se vuelven a implicar parte del 

grupo en la acción. Pasa la gente y miran, 

se sorprenden, se despiertan (espejos 

dispositivo perpendicular). 
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Imagen 42 y 43. Instalación III perpendicularidad 

en C/ Embajadores esquina Cabestreros. Madrid 

 

Post-acción:  

_Espejos = dispositivos perpendiculares 

_Espejo profundidad, perpendicularidad 

_Experiencia perpendicular se puede provocar 

_¿Qué hubiera pasado si no hubiera llevado 

los espejos? 

 _Relación especular. Mecanismo 

espejo. 

¿Y si los espejos fueran CONTENEDORES 

PERPENDICULARES? 

Los pequeños y redondos espejos van 

guardados en sus cajas dentro de la mochila, 

reflejan la oscuridad la no luz, reflejan el 

abismal e inconmensurable negro. 

En un momento dado salen al exterior y 

comienzan a reflejar a CAPTAR, a CAPTURAR… 

convirtiéndose así en contenedores 

perpendiculares. 

¿Qué es el espacio perpendicular sino el 

reflejo de la calle?¿no son uno el 

enantriomorfo del otro?¿es necesario que 

esto suceda para que exista la 

perpendicularidad? 

Si los espejos son contenedores instantáneos  

y productores de perpendicularidades ¿Son, 

entonces, máquinas perpendiculares? 

Imaginemos que la perpendicularidad sólo 

puede aparecer cuando hay un juego de 

reflejos o en el juego de enantiomorfos, no 

sería una condición capital, imprescindible, 
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para la aparición de la perpendicularidad, 

pero si una condición necesaria. Siempre se 

ha mantenido que para que exista la 

perpendicularidad hace falta ALGO a lo que 

ser perpendicular. 

CAPTAR_CAPTURAR_CONTENER así funciona el 

espejo o, mejor dicho, la máquina o 

mecanismo perpendicular. Captando 

instantáneamente un momento perpendicular. 

Capturando el tiempo necesario las 

características perpendiculares. Y 

conteniendo  la perpendicularidad el tiempo 

suficiente para poder mirarla, descubrirla, 

admirarla… Pero quedaría una última 

acción…el BORRADO: 

“Los espejos se encuentran en algún lugar de 

New York. La luz reflejada ha sido borrada. 

Los recuerdos no son sino números en un 

mapa, evocaciones vacías que congregan los 

terrenos intangibles en regiones suprimidas” 

Smithson, Robert. Incidentes en el viaje-

espejo en Yucatan.”
20
 

Es importante este borrado, deja paso a 

nuevas capturas, a nuevos reflejos, a nuevas 

perpendicularidades, deja espacio a la 

imaginación y la sorpresa. 

Y… ¿qué pasa cuando se mira con las máquinas 

perpendiculares? El sujeto que mira con las 

máquinas perpendiculares no ve, no mira. Lo 

que hace es proyectar la perpendicularidad, 

como si fuera el potente chorro de una 

manguera. En cierto modo es provocador de 

perpendicularidades, hace mirar a los demás 

con su mirada, hace ver con su vista ciega. 

En la mirada con la máquina perpendicular 

hacen falta dos personas, una que proyecta y 

otra que recibe la proyección. 

Qué es la perpendicularidad sino una 

cualidad que nos descoloca, nos asalta por 

sorpresa cuando parecía que nuestra 

percepción estaba embotada, modificando la 

experiencia de un espacio. 

_Land Art, activando la percepción 

del paisaje. 

En los siguientes párrafos se va a ofrecer 

una visión del Land Art, muy probablemente, 

distorsionada de lo que este movimiento 

artístico es. Es más bien una interpretación 

bajo la óptica perpendicular, totalmente 

sesgada y transversal de las intenciones e 

interpretaciones de este tipo de arte.

                                                           
20

 Smithson, Robert, Selección de escritos, Alias, 2011 
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Todos los artistas que pertenecen a este 

movimiento actúan sobre el paisaje, brutal o 

delicadamente, para modificarlo 

introduciendo elementos que son del paisaje 

pero reinterpretados y usados por el hombre 

de un manera que no se da en la naturaleza.  

 

Imagen 44. Goldsworthy, Andy. Leaf crak line. 

Glasgow, Lanarkshire. 1986 

 

Imagen 45. Heizer, Michael. Double Negative. 

Mormon Mesa. Overton, Nevada. 1969-70 

Usan el paisaje y la percepción que el 

hombre tiene de él como material de trabajo, 

y es aquí donde entra en relación con el 

nuevo concepto de perpendicular.  

El Land Art actúa como dispositivo 

perpendicular en el paisaje, descolocando, 

reinterpretando, poniendo de manifiesto la 

fractura o brecha que hay entre hombre y 

naturaleza. Produce una apertura de sentidos 

en este aspecto. 

Recurriendo una vez más a la narración de la 

posible experiencia que supondría 

experimentar una de estas instalaciones; 
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imagínenos que paseamos por un parque en 

pleno otoño, estamos paseando a nuestro 

perro. Las hojas caídas lo cubren todo 

caminos, zonas verdes, coches, todo está 

cubierto. Los arboles son varas peladas, y, 

nos fijamos en suelo por el que caminamos y 

descubrimos unas hojas quebradas, la grieta 

entre ellas están todas cuidadosamente 

colocadas. Inmediatamente nos preguntamos 

quien ha podido hacer algo así y por qué. 

Nos activamos buscando una explicación y al 

mismo tiempo se nos pone de manifiesto la 

fragilidad de las hojas, lo cuidadoso de la 

colocación y la sensibilidad para hacer una 

coso así. 

En este caso el Land Art funciona como 

mecanismo provocador de la perpendicular. 

Provoca que la percepción del paisaje sea 

diferente se active, cambie la manera de 

mirar, de ver y observar el paisaje, y, en 

última instancia de entender la relación del 

hombre con el paisaje.  

_Ladrillo y experiencia. 

Comparación, complejidad, 

contradicción. 

¿Cómo puede ser un dispositivo en el 

proyecto de edificación? ¿Qué dispositivo 

perpendicular hay en la disciplina 

arquitectónica? La perpendicular no debería 

buscar un dispositivo en concreto para 

manifestarse en la edificación, debería ser 

un objetivo, una característica que tuvieran 

unos edificios y no otros. El dispositivo 

perpendicular en este caso sería un 

compromiso del arquitecto o proyectista, no 

cabe una receta mágica con la cual decir 

“ESTE EDIFICIO ES O CONTIENE LA 

PERPENDICULAR”, ya que según mi manual de 

perpendicularidad cumplo toda la normativa 

para que “mi” edificio sea perpendicular. Es 

de esto de lo que hay que huir. La 

perpendicular no tiene recetas, es una 

actitud, una búsqueda de emociones, 

acontecimientos, sensaciones, experiencias, 

es por tanto un dispositivo que aúna 

diferentes intenciones. Dependiendo del 

entorno y de la relación más o menos 

sensible y más o menos acertada que hacia él 

se manifieste. No siempre se podrá conseguir 

provocar la perpendicular en los usuarios 

pero debería ser un reto a conseguir. 

El ladrillo, en su potencial de llegar a 

ser, podríamos definirlo como dispositivo 

omecanismo en edificación, dependiendo del 

cuidado y sensibilidad con que se coloque 

uno junto al otro llegará o no a convertirse 
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en dispositivo perpendicular, o por el 

contrario dispositivo de alineación. 

La perpendicular en el proyecto de 

arquitectura es una intención. La propia 

perpendicular es el dispositivo en 

edificación. Cambios de escala, de luz, de 

forma o contorno, sería un contraste entre 

materiales, la perpendicular debería empapar 

desde todas las fases del proyecto hasta la 

ejecución incluso hasta el posible 

desmontaje o demolición. 

Como ya apuntábamos en capítulos anteriores 

la experiencia del arquitecto a la hora de 

proyectar el vital. Es imprescindible 

aplicar el conocimiento existencial, del que 

habla Pallasmaa, a la hora de imaginar y 

proyectar los espacios al servicio de la 

experiencia perpendicular. Conocimiento, 

sensibilidad e intuiciones, mente y cuerpo 

se deberían poner al servicio de la búsqueda 

perpendicular. 

No podemos dar una receta para que aparezca 

la perpendicular en un edificio pero si 

podemos intuir por donde andará. 

La perpendicular habita o reside en la 

comparación. Siempre en todo proyecto de 

edificación habrá un o unos edificios, un 

paisaje, un entorno al que compararse y con 

el que dialogar, no existe una arquitectura 

con entorno cero. De esta comparación 

surgirá la perpendicular. 

Al ser la comparación una condición 

indispensable para que aparezca la 

perpendicular es lógico pensar que cuanto 

más elemento haya para comparar, cuantas más 

relaciones de enfrentamiento, mayor 

probabilidad de obtener una experiencia 

perpendicular. Es por tanto la complejidad 

un buen caldo de cultivo para la 

perpendicular. Ya lo aventuraba Robet 

Venturi en su libro “Complejidad y 

contradicción”, en el cual dice: 

“ […] hablo de una arquitectura compleja y 

contradictoria basada en la ambigüedad de la 

experiencia moderna, incluyendo la 

experiencia que es intrínseca al arte […] 

[…] Doy la bienvenida a los problemas y 

exploto las incertidumbres. Al aceptar la 

contradicción y la complejidad, defiendo 

tanto la vitalidad como la validez. […]”
21

                                                           
21

 Venturi, Robert, Complejidad y contradicción en la 
arquitectura, Gustava Gili, 1972 
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En estos conflictos que defiende Venturi 

derivados del los problemas formales, 

funcionales, estilísticos, de programa, etc. 

Es donde la perpendicular puede tener 

cabida. Al igual que el Land Art plante el 

conflicto entre hombre y naturaleza, es en 

el choque donde hay que buscar y provocar la 

perpendicular.  

No hay que simplificar los elementos o 

variables a introducir en un proyecto o 

edificio hay que multiplicarlos, llegar a la 

multiplicidad. Ya hemos visto como la 

perpendicular ha aparecido en un contexto 

rizomatico de múltiples variables 

heterogéneas, lo mismo sucede en un proyecto 

de arquitectura. No debemos desligarnos de 

la complejidad e incertidumbre para pasar a 

la simplificación y certidumbre si queremos 

que la experiencia perpendicular contamine 

la arquitectura. 

Venturi hace referencia en su libro a August 

Heckscher: 

“ […] El paso de una visión de la vida 

esencialmente simple y ordenada a una visión 

de la vida compleja e irónica es lo que cada 

individuo experimenta al llegar a la 

madurez. Pero ciertas épocas animan este 

desarrollo; en ellas la perspectiva 

paradójica o teatral, colorea el escenario 

intelectual… El racionalismo nació entre la 

simplicidad y el orden, pero el racionalismo 

resulta inadecuado en cualquier período de 

agitación. La paz interior que los hombres 

ganan debe suponer una tensión entre 

contradicciones e incertidumbres… Una 

sensibilidad paradójica permite que 

aparezcan unidas cosas aparentemente 

diferentes y que su incongruencia sugiera 

una cierta verdad.”
 22

 

A raíz de esta complejidad podemos encontrar 

la contradicción. En esta contradicción está 

la tensión. Una tensión que podrá ser 

liberada en forma de perpendicularidad en un 

momento determinado. La contradicción es 

casi inherente a la complejidad y no hay que 

evitarla hay que explotarla. Hoy más que 

nunca se nos plantean proyectos complejos a 

los que se le exige cada vez más 

aprovechemos y explotemos está complejidad 

en sus contradicciones. 

Cambios de escala, de luz, conflicto entre 

función, forma, estructura, instalaciones, 

normativa, acabados, materiales, etc. Todos 

pueden ser en un momento determinado 

                                                           
22

 Ibid. Nota anterior 
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herramientas al servicio de la experiencia 

perpendicular. 

 

Imagen 46. Clearing House de Frank Furness 

 

Incluso en el enfrentamiento que hace 

Venturi en su libro, ya mencionado, entre la 

arquitectura purista del movimiento moderno 

la arquitectura compleja y contradictoria, 

radica la fuerza y tensión de sus ideas. 

Podríamos decir que del libro se desprende 

una cierta perpendicularidad en el 

planteamiento.
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5_HABITANTE PERPENDICULAR. 

_Luciérnagas y experiencias. Giorgio 

Agamben y Georges Didi-Huberman 

Agamben proclama la destrucción de la 

experiencia para el ser humano actual en su 

libro “Infancia e historia”. Sostiene que no 

es posible o realizable la experiencia, 

entre otras causas señala a la “…existencia 

cotidiana en una gran ciudad…” como uno de 

los motivos de esta expropiación. Esto es 

indudable según lo plantea Agamben, 

cualquier ciudadano que viva en una gran 

ciudad le sucede una gran cantidad de 

acontecimientos sin que estos lleguen a 

convertirse en una experiencia. Pero en qué 

sentido habla Agamben de la experiencia. 

Creo, y esta es mi opinión, que esta hablado 

de la experiencia como el conocimiento de 

algún hecho singular, que sea capaz de 

estimular al ser humano en su interior y por 

tanto una experiencia se podrá convertir en 

conocimiento, por la novedad que para él 

supone, y formar así parte de su existencia. 

En este sentido Agamben, creo, acierta al 

proclamar la expropiación, destrucción o 

incapacidad de tener o transmitir una 

experiencia. 

Me gustaría situar en cuál, de los múltiples 

sentidos que tiene la experiencia, nos vamos 

a mover. La experiencia, se entiendo como un 

modo de conocer algo, normalmente de una 

realidad física exterior, antes de toda 

reflexión. Es la aprehensión sensible, y, 

por lo tanto a través de los sentidos, de 

una realidad externa. Aunque no me gustaría 

dejar de matizar esta reflexión ya que una 

experiencia también podría ser el 

conocimiento que se adquiere de uno mismo, 

es decir, no siempre es la aprehensión de 

una realidad física exterior sino que por 

experiencia se podría decir la toma en 

conciencia de las habilidades tanto físicas 

como intelectuales de uno mismo. La 

experiencia así se convierte en un vínculo o 

una relación entre el interior del sujeto y 

el mundo exterior o entorno tanto físico 

como social. 

En este sentido Agamben está proclamando la 

destrucción del conocimiento, nos dice que 

hemos sido despojados de la experiencia y 

por tanto del germen primario del 

conocimiento. Ya no podemos conocer, no hay 

nada que nos suscite una experiencia nueva, 

no hay acontecimiento que no se haya ya 
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experimentado por otro ser humano, o es que 

estamos tan embotados que no hay ningún 

acontecimiento que se nos antoje lo 

suficientemente interesante, impactante o 

singular que se pueda convertir en 

experiencia. No creo que esto sea posible, 

Didi-Huberman responde a Agamben en el libro 

“Supervivencia de las luciérnagas”, haciendo 

una crítica o más bien una matización, ya 

que toda la tesis de Agamben se basa en la 

lectura que este hace de Benjamin: “La 

cotización de la experiencia se ha 

derrumbado…”. Didi-Huberman matiza 

exponiendo que un derrumbe no es una 

destrucción, un derrumbe es una caída pero 

no una desaparición, un derrumbe pueda ser 

un momento de transformación. Por tanto la 

experiencia puede estar pasando por momentos 

bajos pero todo ser humano sigue apoyándose 

en la experiencia para convertirse en lo que 

es, ya sea con experiencias ya vividas por 

otros, pero al fin y al cabo la combinación 

de esas experiencias hace de nosotros seres 

únicos, capaces de experimentar y conocer 

para llegar a formar nuestra existencia en 

el mundo. 

Un habitante perpendicular seria aquel que 

es sensible o consciente en mayor medida de 

las experiencias que lo están formando como 

persona, del mundo que lo rodea y como lo 

transforma y la capacidad que tiene él a su 

vez de transformarlo, para que otras 

personas puedan tener y contar nuevas 

experiencias. 

Sería así la perpendicular y los espacios 

perpendiculares como esas luciérnagas 

supervivientes, de la que habla Didi-

Huberman, esa resistencia o pequeñas 

apariciones dentro de un vasto paisaje 

iluminado por el reflector de la incapacidad 

de obtener y transmitir experiencias. Los 

espacios contenidos tanto en la rue Saint 

Denis y rue du Faubourg Saint-Antoine halan 

de espacios supervivientes en donde la nueva 

experiencia es posible. Las acciones en el 

paisaje del grupo de artistas pertenecientes 

al Land Art que nos muestran el paisaje 

desde otro punto de vista sería otro ejemplo 

de supervivencias. 

_Activando al habitante; la acción 

de los dispositivos; sensaciones. 

Como ya hemos visto o esbozado, incluso 

aplicado algunos casos, hay dispositivos 

capaces de provocar la perpendicular en los 

individuos. Pero cuál es la acción de los 
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dispositivos en los sujetos. Desde luego que 

su misión es por un lado ser capaz de 

enunciar la perpendicular y por otro activar 

al individuo o sujeto. Crear habitantes 

perpendiculares aunque solo sea 

momentáneamente. Crear experiencias o por lo 

menos intentarlo, sacar de la cotidianidad 

alienante para entrar en la cotidianidad 

singular. Poner en valor de nuevo las 

experiencias y hacer ver que son necesarias, 

operando desde el cuerpo y mente, 

estimulando ambos, creando nuevas 

sensaciones capaces de generar experiencias 

y formar una existencia menos alienante y 

más estimulante. 

El dispositivo perpendicular entendido como 

esa conexión entre elementos heterogéneos 

formando una red compleja y contradictoria, 

deberá estimular cuerpo y mente, 

transformando a los habitantes creándoles 

nuevas percepciones que pueden derivar en 

experiencias que formen su existencia. 
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_Habitante y habitando en 

perpendicular; el hogar como centro 

y el lugar como límite. Lo cotidiano 

y la sorpresa. 

Y… ¿cómo sería un habitante perpendicular? 

Siguiendo un razonamiento lógico-lineal el 

habitante perpendicular sería aquel que 

viviera en un espacio perpendicular, ¿pero? 

El habitante de un espacio perpendicular no 

tiene por qué ser necesariamente un 

habitante perpendicular. Otra cosa sería 

como afecta vivir en un espacio 

perpendicular al habitante, es decir, cómo 

influye en un sujeto, en su formación, en 

sus experiencias y existencia que su “hogar” 

sea un lugar perpendicular ¿Cuáles son las 

cualidades de un habitante para ser un 

habitante perpendicular? ¿Qué le separa del 

resto de habitantes? ¿Qué es un habitante? 

¿Necesariamente un habitante tiene que tener 

un hogar perpendicular? ¿Si lo cotidiano 

destruye la experiencia, la perpendicular se 

destruiría con el hogar, ya que no hay nada 

más cotidiano que la casa?  

La Real Academia de la lengua Española 

define, habitante: que habita. Habitar: 

vivir o morar. Vivir: (en su quinta 

acepción) habitar o morar en un lugar o 

país. Morar: habitar o residir habitualmente 

en un lugar.Heidegger en “Ser y Tiempo” 

dice: “La relación del hombre con los 

lugares y, a través de ellos, con los 

espacios, consiste en la residencia”. “Solo 

cuando somos capaces de residir podemos 

construir.” “La residencia es la propiedad 

esencial de la existencia”.  

No se puede habitar en perpendicular. La 

perpendicular es inhabitable, se pueden 

obtener experiencias pero sería imposible 

residir en perpendicular. No es posible 

vivir siempre en esa experiencia que es 

momentánea. Habitar como ya hemos mencionado 

en última instancia es residir, estar. No se 

puede estar en perpendicular siempre, es 

más, la perpendicular no existiría si 

siempre estuviéramos en ella. Este tipo de 

experiencias necesitan de contraste, de un 

enfrentamiento. Pero si podemos construir 

hogares perpendiculares. Norber-Schulz en 

“Existencia, espacio y arquitectura” 

escribe:
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“ […] el hogar, ciertamente, se pierde 

fácilmente y que cuesta un “duro viaje” 

volver a encontrar. La noción de hogar como 

centro del propio mundo individual refluye a 

la infancia. Los primeros puntos de 

referencia están ligados al hogar y la casa, 

y el niño sólo se siente capaz de cruzar los 

linderos muy lentamente. Una vez que 

pregunte a mi hijo de veinte años si podía 

decirme algo del “ambiente” que le rodeaba 

me respondió: “Pues necesito empezar por 

casa que es de donde salgo para ir a todos 

los demás sitios.” Desde el más remoto 

principio, pues, el centro representa para 

el hombre lo “conocido”, en contraste con el 

desconocido y algo temible mundo 

circundante. Es el punto donde toma posición 

como ser pensante en el espacio, el punto 

donde mora y vive en el espacio […]”
23
 

El hogar es el referente de todo individuo 

el lugar desde el cual compara en resto de 

espacios y paisajes. No podemos habitar 

constantemente en perpendicular pero si 

podemos construir espacios hogares que 

contenga, la ya citada, dimensión 

perpendicular. El habitante de estos hogares 

no se dará cuenta de que vive en ellos hasta 

que salga al mundo exterior y compare. Y una 

vez comparado regrese, como dice Norber-

Schulz, al hogar y entonces es cuando podrá 

vivir y experimentar, aunque solo sea 

momentáneamente un experiencia 

perpendicular. 

Pero…¿qué pasara con un individuo que se 

haya criado y formado en un hogar 

perpendicular, que condiciones tendrá, qué 

cualidades? La casa, el hogar es donde el 

hombre se forma, se desarrolla y en última 

instancia donde encuentra su identidad, esta 

es una de la tesis que mantiene Nolber-

Schulz. Un espacio perpendicular o que 

contenga la dimensión perpendicular es un 

lugar que activa los sentidos vista, tacto, 

oído, olfato y gusto, por tanto tal 

individuo tendrá muy desarrollados los 

sentidos y todo lo experimentará, o por lo 

menos lo intentará, a través de todos los 

sentidos. Un experiencia será completa 

cuando sus sentidos queden satisfechos, será 

capaz de usa sus sentidos y por consiguiente 

su cuerpo para conocer, experimentar y 

formar su existencia basándose en estímulos 

exteriores de gran diversidad. 

El espacio perpendicular también busca el 

contraste con lo que lo rodea, busca y 

                                                           
23 Norberg-Schulz, Christian, Existencia, Espacio y 
Arquitectura, Editorial Blume, 1975 
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detecta la tensión en el ambiente o incluso 

la crea donde no la había. Por tanto este 

niño que se ha criado en un ambiente con 

estas características buscara esta 

confrontación en todo lo que haga, 

comparando lo que ya sabe con lo que le 

resta por conocer. Tendrá un espíritu 

crítico hacia el ambiente que lo rodea tanto 

físico como social. Ya hemos dicho que el 

ambiente que nos rodea nos forma como 

individuos nos cambia físicamente, influye 

en nosotros de una forma directa y cabria 

pensar que todos estos aspectos y 

características de un espacio terminaran por 

manifestarse en el individuo que lo tiene 

por hogar. 

El lugar haciendo referencia de nuevo a 

Norberg-Schulz en el libro “Existencia, 

espacio y arquitectura”: 

“El lugar es siempre limitado, ha sido 

creado por el hombre y montado para su 

especial finalidad. […] Los lugares son 

metas o focos donde experimentamos los 

acontecimientos más significativos de 

nuestra existencia, pero también son puntos 

de partida desde los cuales nos orientamos y 

nos apoderamos del ambiente circundante. 

Esta toma de posesión está también 

relacionada con los lugares que esperamos 

encontrar o descubrir por sorpresa.”
24
 

Partimos del hogar como centro de nuestra 

existencia y vamos acumulando lugares que 

forma nuestra imagen del mundo exterior, 

estos lugares los son en la medida que nos 

evocan experiencias adquiridas y por tanto 

este mapa de espacios, hogares y lugares 

forman nuestra existencia. Siguiendo con el 

razonamiento anterior y partiendo de un 

hogar perpendicular el resto de lugares que 

formen la imagen mental y existencial de un 

habitante perpendicular sería de una gran 

variedad y riqueza perceptiva. Los lugares 

que formen su mapa existencial serán lugares 

con un alto potencial sensitivo, serán 

lugares que estimulen cuerpo y mente. Se 

podría decir que las experiencias adquiridas 

por un individuo o habitante perpendicular 

serán de mayor diversidad y riqueza 

perceptiva. 

Los lugares, como es el hogar, es uno de 

nuestros centros de la experiencia y 

existencia, es un referente desde el cual 

comparamos y confrontamos otros paisajes, 

que se podrán o no convertir en lugares. Por 

tanto, un individuo que habite en un lugar

                                                           
24 Ibid. Nota anterior 
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 perpendicular para él no será un espacio o 

lugar perpendicular, entonces esos lugares 

referentes, hogares, matizaran lo que para 

cada persona son los espacios, lugares y 

hogares perpendiculares. Todos podemos ser 

habitantes perpendiculares, dependerá de 

nuestra sensibilidad para con el paisaje o 

ambiente que nos rodea. Pero para cada uno 

de nosotros, dependiendo de nuestros hogares 

y lugares, tendremos una u otra percepción 

de la perpendicular, si bien es cierto que 

el sujeto que resida en un hogar con 

características perpendiculares sus 

experiencias serás más ricas en sensaciones. 

Don Quijote, según Agamben, vive lo 

cotidiano y lo familiar como extraordinaria 

podría ser un habitante perpendicular, su 

día a día será un continuo cumulo de 

experiencia extraordinaria dónde podrá tener 

cabida, entre todas ellas, la experiencia 

perpendicular. Pero este sería un extremo, 

en realidad lo cotidiano el día a día puede 

hacer que la perpendicular no aparezca. La 

perpendicular está en la sorpresa en la 

descolocación. Un sujeto debe estar abierto 

a ver esta sorpresas o predispuesto a ellas, 

ha de ser capaz de mirar lo cotidiano con 

otros ojos, de ver la perpendicular en 

pequeños matices de la rutina. 

Observar, investigar, curiosear, indagar, 

podrían ser unas cuantas cualidades, estar 

abierto a la experiencia. 

El habitante perpendicular debería poder 

observador dentro de sí mismo para darse 

cuenta de los cambios de régimen que se 

producen en él, como se explica en el libro 

“Cuatro lecciones sobre Zhuangzi” de Jean 

François Billeter. Por cambios de régimen se 

entiende esos pequeños instantes en los que 

se produce un cambio de actividad, que al 

tenerla tan interiorizada por el dominio 

total que de ella tenemos no nos damos 

cuenta, por ejemplo la acción de beber un 

vaso de agua. Esta acción que para una 

persona adulta es mecánica y natural para un 

niño es de extremada complejidad ya que 

supone una gran coordinación. Billeter nos 

transmite de Zhuangzi el interés por las 

relaciones que mantiene el ser humano entre 

la consciencia y la inconsciencia. Billeter 

lo ilustra con un pasaje de Zhuangzi: 

“-¿Qué quieres decir con Cielo, con lo 

humano? – pregunta el Conde del Rio. 

El señor del Mar del Norte contesta: 

- Los caballos y los búfalos tienen 

cuatro patas: esto es lo que llamo 

Cielo; poner un cabestro a un caballo, 

horadar el hocico al búfalo, esto es 
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- lo que llamo humano. Por eso digo –

Prosigue el señor del Mar del Norte-: 

cuida de que lo humano no destruya en 

ti lo celeste; cuida de que lo 

intencional no destruya lo necesario” 
25
  

Lo humano, la actividad intencional y 

consciente es inferior; el Cielo, la 

actividad necesaria y espontanea, es 

superior. Sin embargo, resultaría vano 

querer desembarazarnos de nuestra actividad 

intencional y consciente. Lo que importa es 

establecer una justa relación entre está 

actividad y la necesaria. Bajo estos 

términos explica Billeter el pasaje.  

Nos habla de las facultades que se nos 

escapan a nuestro raciocinio, las facultades 

que tienen nuestro cuerpo, entendiendo como 

tal todas los recursos y fuerzas conocidas y 

desconocidas por nosotros en nuestras 

actividades. Muchas veces estas fuerzas 

desconocidas o inconscientes, llamado de 

otra manera intuiciones, nos hacen actuar de 

una manera ´justa y necesaria´, es decir más 

acertada. Y en gran medida estas acciones 

inconscientes dependen del entorno en el que 

crecemos y nos rodea. 

“Todos los hombres hacen mucho caso a lo que 

conoce su conocimiento, ninguno sabe qué es 

conocer basándose en lo que el conocimiento 

no conoce. ¿No es ésta la gran fuente de su 

error?” 
26
 

Cuerpo y mente están más cerca en el 

habitante perpendicular. La separación entre 

cuerpo y mente, esa dualidad de la que 

Pallasma habla y señala como muchos de los 

problemas del hombre, en el habitante 

perpendicular no existe, ya que su cuerpo es 

y ha sido parte importante de sus 

experiencias y por consiguiente de su 

existencia. Formarse en un entorno de gran 

estimulación perceptiva puede ayudar a 

desarrollar habilidades o intuiciones que 

posteriormente, y, sin que sepamos de donde 

y porque las tenemos, resuelva o nos ayuden 

en momentos determinados.  

_El relato de la cucaracha 

Un buen día estando la cucaracha descansando 

en su confortable, apacible, oscura, húmeda 

y estrecha grieta. Un alboroto la perturba,

                                                           
25

 Billeter, Jean François, Cuatro lecciones sobre 
Zhuangzi, Siruela, 2003 
26

 Ibid. Nota anterior 
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 se oyen voces y fogonazos de luz blanca: 

“¿Qué está pasando?” se pregunta la 

cucaracha. 

Asoma su pequeña y antenosa cabeza por la 

grieta y ve a un gran número de extraños 

seres, iguales a los que pasan de vez en 

cuando y rápidamente por sus dominios. De 

las cuatro patas, que tienen estos seres, 

solo utilizan dos para andar, siempre ha 

pensado que es un desperdicio. 

Pero le pica la curiosidad y decide salir de 

su grieta y bajar al suelo para observar lo 

que estos peculiares seres están haciendo. 

Cuando baja ve con horror su mundo 

modificado ¡El horizonte ha cambiado! Es 

más, ya no ve el horizonte al que está tan 

acostumbrada. Ahora solo ve las enormes 

patas de los seres que están invadiendo sus 

dominios. 

Horrorizada e indignada por tal intromisión, 

decide subir por la pared más próxima y ahí 

está………una de sus vistas preferidas, el 

mejor horizonte que una cucaracha pueda 

soñar EL CIELO. Le tranquiliza disfrutar de 

esta visión no contaminada. Observar el azul 

del cielo al final de la larga pared 

agujereada regularmente por esos terribles 

cráteres cuadrados, al fondo de los cuales 

se encuentra la detestable superficie 

trasparente y resbaladiza que tanto odia. 

Pero así es su mundo, su paisaje, sus 

dominios, lleno de contrastes. 

“Pero…… ¿Qué pasa ahora?” Le comienzan a 

caer un tipo de lluvia que jamás había 

visto. Le caen trozos de lo que cree es 

papel, y en estos trozos le parece ver unos 

signos. El mismo tipo de signos que ve en 

los papeles que se encuentra en sus tan 

queridas basuras y papeleras. Uno de esos 

trozos por poco le cae encima, si le llegara 

a dar la tiraría. Piensa que es mejor bajar 

de la pared: “Será más seguro” piensa la 

cucaracha. Una vez en el suelo puede ver, 

con gran dolor de su corazón, como todo su 

territorio a quedado cubierto por esos 

asquerosos trozos de papel, tan limpios. 

Perturbando su armonioso suelo mohoso por el 

cual tanto le gusta pasear todos los días. 

“¡Ya no aguanto más!” Decide volver a su 

acogedora grieta y esperar a que vuelva la 

calma a su mundo. Pero cuando toma el camino 

de regreso por, su tan apreciado y sucio 

suelo del cual se conoce cada accidente, 

cada grieta, cada desnivel, cada chicle 

pegado, cada cambio de textura y color, se 

encuentra de nuevo con esos repugnantes 

trozos de papel que le cortan el avance: 
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“!Esos malditos seres han formado una línea 

con los trozos de papel!” Nunca le había 

pasado algo así, siempre se ha movido por 

donde le daba la gana suelo, paredes, 

techos. No se había encontrado con ningún 

obstáculo que le impidiera su libre 

movimiento exceptuado la superficie 

transparente. “Pues no va a ser una cosa así 

lo que me detenga” Se sube por la pared más 

cercana y prosigue su camino. Dobla la 

esquina y una nueva sorpresa: “¡Otro de esos 

detestables seres ha desplegado un rollo de 

impoluto y blanco papel! ¡Qué asco!” Han 

cubierto gran parte de su adorable campo de 

cemento y moho con un gran papel limpio. Le 

aterroriza la idea de que se vaya a quedar 

ahí para siempre, distorsionando sus 

magnificas vistas. 

Inquieta por esa idea se queda un rato para 

asegurarse de que esto no vaya a suceder. En 

ese momento los seres comienzan a sacar unos 

objetos circulares, son brillantes y de una 

textura muy parecida a las, tan odiosas, 

superficies transparentes. Observa como los 

colocan encima del gran papel y perpleja 

admira como estos objetos circulares atrapan 

en su interior diferente partes de su 

querido paisaje, el suelo mohoso, las 

agrietadas y desconchadas paredes, las 

bajantes, los cables, las tuberías que 

utiliza para pasar de pared a pared, incluso 

su apreciado cielo: “¿qué clase de artefacto 

será ese que está atrapándolo todo?” 

No se puede resistir ante la poderosa 

curiosidad que la corroe y baja de su segura 

pared para observar de cerca los objetos 

circulares. Cuando los invasores seres se 

despistan se acerca a uno de esos 

fascinantes objetos pero para ello tiene que 

subirse al asqueroso papel. Hace de tripas 

corazón y avanza hacia el objeto circular. 

Está muy muy cerca de uno, las dudadas y el 

miedo le asaltan, no sabe si acercarse más o 

no. Al final se dice así misma que si ha 

llegado hasta allí no se va a dar la vuelta 

ahora que está tan cerca. Se acerca e 

inspecciona el objeto, ve atrapada en ese 

objeto singular la pared en la que estaba 

subida hace un instante: “¿Será igual que la 

pared que yo conozco?” y prueba a tocarla…… 

se sorprende al descubrir que aunque se 

parezca a su pared la textura es igual a la, 

detestable y resbaladiza, superficie 

transparente. Rodea el objeto y ve que se 

apoya sobre unas brillantes patitas, observa 

que la parte trasera también se apodera de 

su paisaje. Se acerca un poco más y se 

sorprende al ver dentro del objeto a un ser 

de su misma especie pero multiplica en dos 

su tamaño. Se queda paralizada no sabe qué 
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hacer si acercarse o salir corriendo: “¿Será 

de los míos? Quizás tenga la respuesta a 

tanto misterio” se arma de valor y decide 

acercarse, dar el primer paso. Según se 

aproxima le invade el terror al ver que ella 

también se acerca y que es más grande de lo 

que parecía. No puede evitar salir corriendo 

a toda la velocidad que le permiten sus 

patitas. Toma la dirección hacia su segura 

grieta y pese al terrible cansancio y 

quemazón que nota en sus patitas no para 

hasta encontrarse en ella.
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