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Resumen 
A partir de 1940 el arquitecto Luis Barragán comienza a perder interés en la arquitectura y se 
dispone a construir jardines en terrenos adquiridos por él mismo. Se convierte en un explorador 
de los más diversos territorios, como los jardines de El Pedregal, un ecosistema al que había 
dado lugar la erupción del volcán Xitle o el barrio de Tacubaya, un paisaje vulnerable que 
estaba comenzando a desaparecer. 

Tacubaya, que en idioma náhuatle quiere decir ‘‘lugar donde se junta el agua’’, contaba con un 
sistema de cuevas interconectadas en el subsuelo que fue visitado y documentado por el 
arquitecto antes de la adquisición del jardín en el que proyectaría su casa-estudio, preocupado 
por su inminente destrucción debido a la especulación inmobiliria. 

Sin embargo, Barragán guardó cuidadosamente los secretos que escondía su jardín. Dicha red 
de cuevas no fue nombrada, dibujada o fotografiada en ninguna publicación. Es gracias a 
documentos de su archivo personal que conocemos este misterioso entramado bajo los 
jardines de Tacubaya. 

Palabras clave: Luis Barragán, jardín, cuevas, paisaje, vulnerable 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
From 1940, Luis Barragán begins to lose interest in architecture and prepares to build gardens 
on land chosen and acquired by himself. He becomes an explorer of the most diverse territories, 
such as the gardens of El Pedregal, an ecosystem emerged from the eruption of the Xitle 
volcano, or Tacubaya, a vulnerable landscape that wa about to disappear. 

Tacubaya, which in the Nahuatl language means 'place where the water gathers', had a system 
of interconnected caves in the subsoil, which was visited and documented by the architect 
before the acquisition of the garden in which he would design his house-studio, aware of its 
imminent destruction due to real estate speculation in that area. 

However, Barragán carefully kept the secrets that his garden hid. This buried network of caves 
was not named, nor drawn or photographed for any publication. It is thanks to various 
documents found in his personal archive that we know of the existence of the mysterious caves 
under Tacubaya gardens. 

Keywords: Luis Barragán, garden, caves, landscape, vulnerable 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Un jardín cerrado 
lleno de recuerdos 

y el que quiera entenderlo 
que remonte las tapias del tiempo. 

 
Un jardín secreto 

donde crecen los sueños 
y el que quiera encontrarse 

que se busque a solas 
en la soledad del desierto.1  

 

1. Construir jardines   
El arquitecto Luis Barragán realiza un viaje a Europa en el año 1931, en el que tiene la 
oportunidad de conocer personalmente a Le Corbusier y a Ferdinand Bac y visitar la obra de 
ambos, obteniendo una nueva perspectiva del estilo internacional, que estaba siendo 
interpretado en México de forma meramente anecdótica en muchos casos. En España pasea 
por los jardines de La Alhambra de Granada durante días. 

Hasta el momento había trabajado en Guadalajara junto a su hermano, ingeniero de profesión, 
realizando diversos proyectos de vivienda unifamiliar fuertemente marcados por la arquitectura 
vernácula, pero tras el viaje decide instalarse en Ciudad de México y ejercer la profesión de 
forma individual. Según puede extraerse de las entrevistas publicadas en el libro Luis Barragán. 
Escritos y conversaciones,2 vive numerosas experiencias negativas con los clientes para los 
que trabaja, que derivan en una pausa en su carrera. 

Leyendo a Ferdinand Bac y revisitando su obra a través de los libros adquiridos en Francia, 
Barragán reflexiona sobre la liberación que supone para el arquitecto la creación de jardines, y 
para el cliente habitar los mismos. Considera que el hombre moderno necesita un lugar donde 
recuperar el ámbito privado de su vida, ya que desayuna con sus compañeros de trabajo, 
aprovecha la comida para una reunión de negocios, cena con sus amigos y cuando llega a 
casa sigue en contacto con el mundo mediante la radio, la televisión o el teléfono; un lugar 
donde «evitar la estandarización de la mente»,3 donde encontrar descanso espiritual y físico y 
poder ejercitar la imaginación; un jardín. Le resulta sorprendente que sus clientes deseen 
barras de bar para sus casas, convirtiéndolas así en verdaderos lugares públicos donde resulta 
imposible pensar o encontrarse a uno mismo, en lugar de jardines. 

Es en 1940 cuando decide dedicarse a la especulación con terrenos, obteniendo de esta 
manera el capital necesario para financiar su trabajo privado, convirtiéndose así en su propio 
cliente. De esta forma puede cumplir su deseo de construir jardines, haciéndolos para sí mismo 
buscando el reencuentro con las emociones que había vivido en los jardines que le habían 
marcado a lo largo de su vida. «Desde mi primer jardín, que realicé en el año 1941, todos los 
que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de sabiduría 
de los árabes de España».4 

                                                           
1 Poema escrito por Luis Barragán Morfín. Archivo personal del arquitecto. 
2 Antonio Riggen, Escritos y conversaciones (Madrid: El Croquis editorial, 2000). 
3 Riggen. Escritos y conversaciones. 
4 Riggen. Escritos y conversaciones. 
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Durante su infancia, Barragán había pasado los veranos en el rancho familiar Los Corrales en 
Manzamitla, Jalisco. Uno de sus más vívidos recuerdos de este lugar es el del sonido del agua 
que resbalaba entre las juntas del acueducto que recorría el pueblo. Estaba fabricado con 
troncos huecos sobre horquillas de madera y una capa de musgo lo cubría, en la que brotaban 
flores en primavera. El agua caía en fuentes ubicadas en patios de las manzanas, que 
rebosaban humedeciendo los pavimentos, haciéndolos brillar, al igual que en el jardín de la 
casa que posteriormente construiría para sí mismo. 

 

2. Explorador de paisajes vulnerables   
El primer terreno que compra el arquitecto destinado a la construcción de jardines tiene una 
extensión de 4000 m2 y está situado en la colonia de Tacubaya, al oeste de Ciudad de México. 

Tacubaya en idioma náhuatle quiere decir ‘‘lugar donde se junta el agua’’. Este asentamiento 
rodeaba los lagos de México, por lo que los virreyes y comerciantes lo habían elegido para 
construir allí sus casas con grandes jardines, por su belleza y relación con el entorno natural.  

En el año 1381 se había construido el Acueducto de Chapultepec a lo largo de lo que hoy es la 
Avenida con el mismo nombre, con tres ramales que abastecían a los diferentes distritos, entre 
ellos a la totalidad de Tacubaya, al igual que sucedía en el pueblo donde Barragán pasaba sus 
vacaciones de niño. Actualmente se usa como infraestructura de riego de las zonas boscosas.  

La principal razón por la que escoge esta zona, sin embargo, es un hallazgo del arquitecto, 
sobre el que existe escasa documentación.  

Tras la revolución de los años 20, esta zona había pasado de ser un municipio independiente a 
ser un barrio más de la ciudad. Las clases altas y medias se habían trasladado entonces a 
otras zonas, comenzando la deforestación del territorio y la extracción de grandes cantidades 
de arena y grava para la construcción, creando un sistema de cuevas interconectadas en el 
subsuelo. Así lo expone el informe de un estudio geológico realizado en el contexto de un 
trabajo de investigación sobre explotaciones mineras subterráneas «la zona de lomas del 
poniente del Valle de México es conocida por estar afectada por cavidades subterráneas de 
origen artificial, resultado de explotaciones mineras realizadas sin control en el pasado».5  

Tacubaya, inscrita en la zona que el estudio describe, había sufrido un importante deterioro 
debido a estas explotaciones, por lo que el precio de terrenos y edificaciones había descendido 
considerablemente. En un intento por recuperar el área, las autoridades habían hecho 
urbanizables los terrenos donde se había desarrollado dicha actividad, siendo ocupados 
rápidamente por edificios de vivienda plurifamiliar y equipamiento. La intensa realidad social de 
este barrio y su transformación a lo largo del tiempo la han convertido en escenario de varias 
películas: Los olvidados6 y Amores perros,7 así como de numerosas novelas.  

Es en esta época cuando Barragán adquiere los terrenos en situación vulnerable de esta 
colonia, contando con los planos detallados de las cuevas bajo los mismos en su archivo 

                                                           
5 Ortiz Hermosillo, Ricardo y Chávez Aguirre, Jose María. Preliminary study of mortar characterization for mines injection (Acatlán: 
UNAM, 2011). 
6 Luis Buñuel. Los Olvidados ( México: Ultramar Films, 1950), videocasete (VHS), 86 min.  
7 Alejandro González Iñárritu. Amores perros (México: Nu Vision, 2000), videocasete (VHS), 154 min. 
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personal, con el fin de proteger el entramado subterráneo que estaba siendo destruido con la 
construcción de grandes edificaciones.  

El arquitecto se convierte durante estos años un explorador de los más diversos territorios. En 
paralelo a la operación de Tacubaya, dedica su tiempo a la investigación de los terrenos de El 
Pedregal de San Ángel, un ecosistema único al que había dado lugar la erupción del volcán 
Xitle, hacía más de 1500 años. La lava solidificada oculta los vestigios de una de las primeras 
civilizaciones que habitó el Valle de México. «Durante siglos, la zona del Pedregal de San 
Ángel fue vista como un lugar agreste e inaccesible, propio de exploradores, curiosos, hogar de 
delincuentes, bestias y alimañas».8  

 
Figura 1: Luis Barragán y el Doctor Atl fotografiados en El Pedregal de San Ángel en 1941 

Fuente: Zanco, Federica. Luis Barragán, la revolución callada. (Milán: Skira, 2001) 

Entre los documentos encontrados en el archivo personal del arquitecto existen gran cantidad 
de dibujos y fotografías de Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl (que significa agua en 
lengua náhuatl), pintor, explorador de volcanes y buen amigo de Barragán. 

La curiosidad de este enigmático investigador le lleva a presenciar el surgimiento casi 
instantáneo del volcán Paricutín en lo que hasta entonces había sido una llanura de tierras de 
cultivo en el año 1943. Abandonó todas sus actividades artísticas en Ciudad de México para 
mudarse a las faldas del nuevo volcán, desde donde realizaría numerosas visitas a este paisaje 
junto al arquitecto.  

Juntos exploran el Pedregal de San Ángel, pasando días enteros entre los restos de lava y 
realizando visitas guiadas a amigos y curiosos, hasta que finalmente, en el año 1943, Barragán 

                                                           
8 Carrillo Trueba, César.  El Pedregal de San Ángel (México. UNAM, 1995). 
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decide adquirir los terrenos con la voluntad, no de construir edificaciones sino de construir 
jardines, construir paisaje, al igual que había hecho en el proyecto de tres jardines en el que 
construiría su casa definitiva en 1947. 

 

3. Los jardines de Tacubaya   
El terreno de 4000 m2 de extensión que Barragán había adquirido en el barrio de Tacubaya fue 
dividido en cuatro partes. En tres de ellas realizó sugerentes jardines que ponían en valor la 
naturaleza de este lugar y fueron vendidos una vez ejecutados. En la cuarta parte desarrolla un 
gran jardín sobre el entramado de cuevas que había descubierto. Poco después sería dividido 
en dos partes para construir dos viviendas: la casa Ortega y su casa-estudio. 

En la más parcela que resultó de mayor tamaño en la división, se ubica la residencia en la que 
vivió entre 1943 y 1948, conocida como casa Ortega, ya que fue la persona que la compró 
después de que el arquitecto la hipotecara para hacer frente a la compra de los terrenos de El 
Pedregal de San Ángel. Además, surgía así una nueva oportunidad para construir una casa 
vinculada al jardín de Tacubaya más especial para el arquitecto. 

3.1. Un jardín para vivir. La casa Ortega 

Esta casa se construye asimilando las preexistencias halladas en el lugar, como muros y 
pequeñas construcciones pertenecientes a la antigua cantera de arena. De igual manera se 
había realizado su jardín, a través del cual se podría acceder a las galerías subterráneas. Se 
organizaba a partir de plataformas conectadas por escaleras en una sucesión de ámbitos de 
diferente intimidad que favorecían la sorpresa y el hallazgo de los diversos objetos encontrados 
en el terreno, dispuestos para incitar a su descubrimiento.  

Es la primera casa que construye en un jardín, y su estrategia es muy clara. Consiste en 
adosar todas las áreas de servicio a la fachada exterior de la vivienda, que da a la calle, 
abriendo completamente el resto de estancias al jardín. Utiliza con este fin grandes ventanales 
y elabora una serie de recorridos interiores que siempre desembocan en él, el verdadero centro 
de la casa y puerta al universo subterráneo que tanto interesaba al arquitecto. 

En su libro La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho,9 Salvador 
Novo expone como en julio de 1943 fue invitado por Luis Barragán a visitar su recién acabada 
casa en Tacubaya. Según su relato, en dicha visita recorren la totalidad de la casa y poco a 
poco se introducen en el jardín, reconociendo los muros conservados, los caminos 
preexistentes y los restos de la industria que allí había existido. El arquitecto reserva una 
sorpresa para el final.  

Conduce a su amigo hasta una pequeña puerta escondida en un rincón del jardín, por la que 
acceden a través de unas escaleras a unos pasajes subterráneos iluminados con antorchas 
escondidas entre las rocas.  

Estos túneles, fruto de la extracción minera, recorren parte de la propiedad y se extienden por 
gran parte de este barrio. Partiendo del jardín de esta casa se podía pasear bajo la calle y bajo 
otras parcelas, ya que el límite de las galerías lo establecían únicamente los pequeños 

                                                           
9 Novo, Salvador. La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho (México: Consejo nacional para la cultura y 
las artes, 1994). 
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derrumbes que se habían producido en determinados puntos o los lugares sellados por sus 
propietarios para construir sobre ellos.  

 
Figura 2: Superposición de plano de subsuelo y preexistencias en los terrenos de Tacubaya y foto aérea actual 

Fuente: P. Baquero Masats y J. A. Serrano García (2012) 

El momento más emocionante de la aventura es para Novo cuando Barragán lo sitúa bajo una 
columna de luz del sol, de treinta metros de altura. «De repente me encontré ante una vista 
espectacular, una columna de luz en el centro de una rotonda. Treinta metros más arriba, una 
apertura acristalada dejaba pasar esta extraña luz».10 Parece ser que el arquitecto estaba 
montando un esqueleto de caballo para ubicarlo en este lugar. 

Este relato, junto con el plano de cuevas hallado en el archivo personal del arquitecto, es la 
única evidencia de la existencia de este paseo secreto bajo el jardín de la casa de Barragán. 
No es nombrado nunca en ninguna entrevista ni escrito, ni es dibujado o fotografiado para 
ninguna publicación, siendo las casas y jardines de Tacubaya las obras más conocidas y 
documentadas del arquitecto. 

Se ha encontrado también un recorte de prensa entre sus documentos, correspondiente al 
diario mexicano Novedades del 23 de febrero de 1941, en el que se relata el hallazgo de un 
esqueleto humano, fruto de un antiguo crimen, en una de las galerías subterráneas propiedad 
del arquitecto. 

Además del escritor Salvador Novo, Barragán invita a numerosos personajes a visitar este 
jardín, entre los que se encuentra el entonces presidente de México Manuel Ávila Camacho, 
pero no todos tienen acceso a la parte secreta, que solo comparte con familiares y amigos de 
mucha confianza.  
                                                           
10 Novo. La vida en… 
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Seguramente no exista un jardín más misterioso que éste, y seguramente su secreto mejor 
guardado sea el motivo por el que Barragán elige este lugar para construir su primer jardín, su 
primera casa, y posteriormente su casa-estudio definitiva.  

3.2. Un jardín para recordar. La Casa-estudio 

En el año 1947 Luis Barragán comienza la construcción de su vivienda definitiva en la parcela 
colindante, pero llega a un acuerdo con el comprador de la primera, el señor Ortega, mediante 
el cual conserva de por vida el derecho de acceder a su jardín. Esta condición es de gran 
importancia para el arquitecto, ya que acceso a la red de cuevas se encuentra allí. 

 
Figura 3: Jardín de la Casa-estudio de Luis Barragán. Vista del muro de separación 

 de este jardín con el de la Casa Ortega y de la puerta de acceso al mismo                                                                                                                   
Fuente: Zanco, Federica. Luis Barragán, la revolución callada (Milán: Skira, 2001) 

El ámbito del jardín de la Casa-estudio se ve ampliado por la presencia del jardín Ortega, cuyos 
árboles sobresalen por encima de los gruesos muros con contrafuertes que los separan. 
Además, ambos jardines están comunicados mediante una puerta que Barragán traspasa cada 
vez que desea explorar su jardín secreto, aquel bajo su casa y bajo Tacubaya. 

El arquitecto había habitado largas temporadas el rancho familiar en Jalisco, donde pasaba la 
mayor parte del tiempo escondido en los jardines jugando, descubriendo tesoros o leyendo 
bajo la sombra de un árbol. Quizás sea esta experiencia la que busca para su casa, un jardín 
lleno de misterio donde dar rienda suelta a su imaginación. «En mi arquitectura subyacen los 
recuerdos del rancho de mi padre».11 

                                                           
11 Riggen. Escritos y conversaciones.  
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Comienza la construcción de esta vivienda con gran ilusión, dejándose llevar por sus deseos y 
recuerdos. Declara que «el arquitecto no debe nunca desoír el mandato de las revelaciones 
nostálgicas porque sólo con ellas es verdaderamente capaz de llenar el vacío que le queda a 
toda obra de arquitectura una vez ha atendido las necesidades utilitarias del programa».12 

En este proyecto la estrategia es diferente a la de la casa Ortega, ya que el jardín se muestra 
desde la casa en contadas ocasiones, siempre a través de una experiencia diferente. En una 
entrevista con Elena Poniatowska Barragán narra lo vivido en el Patio de los Arrayanes de la 
Alhambra:  

Camina uno por un túnel muy pequeño y en un momento dado, independientemente del olor de los 
arrayanes y del mirto que llegaba a través del túnel se me abrió el espacio maravilloso de los 
pórticos muy contrastados de ese patio contra los muros ciegos y el ruido del agua. Esa emoción 
no se me ha olvidado jamás.13 

Cuando comienza la construcción de la casa, el arquitecto domestica el jardín construyendo 
senderos de piedra que lo recorren, y plantando claros de césped. Con el tiempo se da cuenta 
de que prefiere un jardín más salvaje, más cercano a los jardines de su rancho en Manzamitla, 
por lo que lo deja crecer a su ritmo, al ritmo en el que se transforma la naturaleza y adquiere la 
pátina del tiempo. Además, el envejecimiento de la naturaleza contenida en el patio de su 
vivienda contribuye a la degradación de los materiales de la casa, a que la arquitectura registre 
el tiempo. 

Para el arquitecto el jardín, además de un lugar donde soñar y escenario de misterios que muy 
pocos conocen, es una estancia más de la casa. «Mi jardín lo vivo. Como en él durante casi 
todo el año. Pongo pan en el suelo para que los pájaros me visiten. Así mi jardín está 
poblado».14 

Disfruta de las situaciones en las que se relaciona con su jardín de diferentes formas; 
situaciones en las que lo ve pero no puede tocarlo, en las que puede acceder a él pero no lo 
ve, en las que ve la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles o en las que ve 
solamente las copas de éstos sobresaliendo por encima de un muro. 

Cada espacio de la casa se conecta con el jardín según un gradiente de privacidad, existiendo 
una relación directa entre el carácter de la actividad que se desarrolla en cada estancia y el 
grado de privacidad, aislamiento o contacto con el jardín que necesita. En el comedor la 
ventana se eleva, porque para el arquitecto la actividad que aquí se desarrolla no es 
compatible con la plena observación del mismo En el desayunador es más alta aún, buscando 
más privacidad, y por último en la cocina el vidrio es translúcido. 

El salón-biblioteca es el espacio que más directamente se relaciona con el jardín, aunque sólo 
visualmente, ya que no se puede acceder directamente al mismo sino a través de un espacio 
comprimido en un lateral de la estancia. En el lado opuesto hay una apertura a la calle de un 
carácter totalmente distinto. Es una ventana alta de vidrio traslúcido y densa carpintería en 
cuadrícula, colocada simplemente para recibir luz. 

3.2.1. Transformaciones de la casa-estudio 

                                                           
12 Zanco, Federica. Luis Barragán, la revolución callada (Milán: Skira, 2001). 
13 Riggen. Escritos y conversaciones.  
14 Riggen. Escritos y conversaciones.  

1184



El jardín secreto de Luis Barragán  
 
 
 

   

 

El contacto con el jardín obsesiona al arquitecto, que realiza numerosos cambios mientras que 
habita la casa. Para él, un paisaje tiene menos valor cuando puede ser observado 
constantemente, por su familiaridad y porque nos acostumbramos a su presencia, ya que es el 
proceso de descubrimiento de ese jardín lo que lo hace interesante, la experiencia de 
redescubrirlo cada día. 

La primera modificación consiste en la colocación de una serie de biombos y particiones a 
distintas alturas a lo largo del salón, separándolo de la biblioteca y creando espacios con 
distintos niveles de intimidad e iluminación que quedan enlazados a través de espacios en 
penumbras controladas y dan lugar a la dilatación de la experiencia del descubrimiento de 
jardín. «Desde la biblioteca veía yo el jardín. Esto llegó a afectarme. Así que levanté un 
muro».15 

 
Figura 4: Muro de separación entre la biblioteca y el salón 

Fuente: Futugawa, Yukio. Luis Barragán, Barragán house. (Tokio: GA, 2009) 

Por otra parte, el ventanal del salón-biblioteca se encontraba enrasado con la fachada de la 
casa al jardín. Había sido ejecutado con una carpintería mínima en forma de cruz, mientras que 
la carpintería perimetral se había embutido en los muros produciendo una interesante 
continuidad de pavimentos: la madera del salón, los adoquines de la primera zona del jardín y 
la hierba de la parte más salvaje y secreta del mismo.  

Poco después de trasladarse a esta casa, decide prolongar los paramentos verticales a ambos 
lados de la ventana, así como el horizontal, con el fin de obtener una vista enmarcada del 
jardín y dar lugar a una superficie intermedia que recibe la sombra de los árboles y funciona de 
filtro. 

                                                           
15 Riggen. Escritos y conversaciones.  
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Figura 5: Ventanal del salón poco después de la construcción de la casa y tras la modificación realizada  

Fuente: Futugawa, Yukio. Luis Barragán, Barragán house. (Tokio: GA, 2009) y Zanco, Federica. Luis Barragán, la 
revolución callada. (Milán: Skira, 2001) 

El estudio quizás sea el lugar que más cambia a lo largo del tiempo. Se desarrolla durante un 
tiempo frente a un gran ventanal de suelo a techo que da al jardín, pero pronto decide cerrar el 
hueco y abrir lucernarios para poder obtener luz natural sin una vista directa del jardín.  

Proyecta un acceso indirecto al mismo a través del llamado patio de las ollas, un lugar de 
transición entre la actividad profesional que se desarrolla en el taller y la actividad espiritual y 
de evasión que tiene lugar en el jardín. Establece un ritual para acceder al espacio más místico 
de la casa, el jardín, en el que el sonido del agua de la fuente contrasta con el silencio de los 
muros y donde una fuente rebosa mojando el pavimento que la rodea, como ocurría en 
Manzamitla. 

 
Figura 6: Transformaciones del estudio. Cierre del gran ventanal y construcción del recinto conocido como 

 patio de las ollas,  espacio de transición entre el taller y el jardín 
Fuente: Futugawa, Yukio. Luis Barragán, Barragán house (Tokio: GA, 2009)  y Zanco, Federica.  

Luis Barragán, la revolución callada (Milán: Skira, 2001) 
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La última transformación la casa, siempre en relación a la percepción del jardín, se realiza en la 
azotea, que se había cerrado con una barandilla baja de madera. Poco antes de trasladarse 
definitivamente a esta vivienda, el arquitecto decide convertirla en un pretil continuo de madera 
con el fin de que no muestre tan directamente el jardín.  

 
Figura 7: Estado original de la azotea de la Casa-estudio y primera modificación.  

Luis Barragán en la azotea de su casa-estudio en 1983 
Fuente: Zanco, Federica. Luis Barragán, la revolución callada. (Milán: Skira, 2001) 

Sin embargo, este cambio no es suficiente y decide finalmente cerrarla con altos muros a 
través de los que solo se intuyen las copas de los árboles, convirtiéndose entonces esta zona 
en la estancia más privada de la casa, una habitación que mira al cielo.  

En los últimos años de su vida, Luis Barragán enferma y sólo habita la planta superior de la 
casa, ya que su estado físico no le permite utilizar las escaleras. Vive en su habitación asistido 
por amigos y familiares, a los que en algún caso no es capaz de reconocer. Manda cubrir el 
suelo con una alfombra para que le resulte más fácil caminar.  

Poco después pide que recorten un camino en la alfombra, como un sendero en un jardín. 
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