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To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them. To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end 

The heart-ache, and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to, 'tis a consummation 

Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 

To sleep: perchance to dream: aye, there's the rub; 

For in that sleep of death what dreams may come, 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause: there's the respect 

That makes calamity of so long life.  

¿Puede una propuesta que parece sacada del Hamlet de Shakespeare, entenderse 

como mecanismo arquitectónico? Porque el enunciar to dream, to live, to die, soñar, 

vivir, morir, suena más a Hamlet que a algo que tenga que ver con la arquitectura. Para 

la respuesta, lógicamente positiva, puedo esgrimir el que yo he utilizado este argumento, 

este mecanismo, en varias de mis arquitecturas y en algunas de mis casas con probada 

eficacia. 

Cuando en la casa Moliner en Zaragoza propuse y dibujé construí este soñar, vivir, morir 

(dormir es morir un poco) no estoy superponiendo un discurso filosófico a uno 

arquitectónico, (algunos amigos dicen que la propuesta es muy Bachelard) sino que muy 

directamente estoy construyendo una casa con una zona de estancia en planta baja, 

vivir, que se funde con el jardín bien controlado , con una biblioteca iluminada con luz 

translúcida de norte en la parte superior, que es el soñar en una nube, y con sus 

dormitorios en el sótano, para dormir que es el morir, enterrados pero que a través de 

los patios ingleses pueden ver el cielo. 

Y es que, en el fondo, y en la forma, la triple propuesta sirve para establecer un orden 

espacial triple, de la misma manera en que el mecanismo de lo tectónico y lo 

estereotómico lo hacía con un orden espacial doble. Si este orden doble se resolvía en 

el contraste entre una parte de la arquitectura más cerrada y pesante, la cueva, y otra 

más abierta y ligera, la cabaña, el orden triple que ahora se propone ofrece una tercera 

opción espacial, que es el soñar. Si el orden doble podía calificarse de oxímoron 

arquitectónico, no encuentro otra figura literaria a la que comparar este orden triple. 

El soñar, que es el pensar, en todo lo alto, cerrado, introvertido pero lleno de luz 

translúcida de norte. Como una nube. La biblioteca. 
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El vivir, que es el estar, el pasar, transparente, abierto totalmente al jardín, donde todo 

es jardín. 

El morir, porque dormir es morir un poco. En lo más hondo, en la cueva. Pero de manera 

que, a través de los patios ingleses pueda verse el cielo. 

Pues con estas tres situaciones que así se convierten en un verdadero mecanismo 

arquitectónico, se puede poner en pie una arquitectura que merece la pena. En 

definitiva, se trata de trasladar en vertical la ordenación que en la mayoría de las casas 

se produce en una sola planta. Toma entonces importancia la colocación precisa de la 

escalera que, en nuestro caso, se resuelve en el centro geométrico del rectángulo y con 

trazas circulares: una escalera de caracol central que funciona muy bien, muy claro. 

Soñar, vivir, morir, un mecanismo eficaz de arquitectura. 

 


