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James Goldstein 
buscaba una casa 
tan excéntrica, tan 
única como su estilo 
de vida. La 
encontró en 1972 y 
encargó la reforma 
a John Lautner, 
quien la convirtió 
en lo que es hoy: un 
emblema de Los 
(locos) Ángeles.
por daNIEL dÍEZ martÍNEZ    
fotografÍa daNIEL CoLLopY  
rEaLIZaCIÓN ILdara CUIÑaS

HormIgÓN 
aLIgErado
La losa gigante de 
hormigón que cubre la 
gran sala de estar tiene 
setecientos cincuenta 
vasos de cristal  
incrustados que actúan 
como pequeños 
lucernarios.

CALIFORNICATION
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CEmENto Y agUa 
Como no podía ser 

de otra forma, la 
piscina es en 

realidad un 
“agujero” en medio 

del brutal 
cemento, que 

actúa como 
contraste de color 

inesperado.

JAMES GOLDSTEIN posee un magnetismo fascinan-
te. Sea en fiestas repletas de actores de Hollywood, en 
los desfiles de las marcas de moda más internacionales 
o en las primeras filas de cualquier estadio de la NBA, 
este multimillonario de más de setenta años con aspec-
to a medio camino entre estrella del rock y cowboy es-
pacial jamás pasa desapercibido. Su vivienda en las 
colinas de Los Ángeles causa un efecto parecido al que 
genera su personalidad genuina y extravagante. Ha se-
ducido a músicos como Snoop Dogg y Daft Punk, fotó-
grafos de la talla de Helmut Newton y Mario Testino e 
incluso a los hermanos Coen, que la convirtieron en la 
vivienda de Jackie Treehorn, un productor de películas 
porno que buscaba problemas al bueno de ‘El Nota’ en 
El Gran Lebowski. La lista de celebridades que se ha 
dejado ver por la casa de Goldstein es tan larga como la 
de los invitados a sus fiestas alrededor de la piscina.

Goldstein llevaba años buscando una residencia 
que se adaptara a su peculiar estilo de vida cuando en 
1972 adquirió una extraña construcción de vidrio y hor-
migón que, como si se tratara de una ruina precolombi-
na, se abría paso a través de un entorno natural exube-
rante, casi selvático, para erguirse orgullosa en una 
posición dominante sobre Beverly Hills. Sin embargo, 
tras casi una década de abandono, aquella casa se en-
contraba en un pobre estado de conservación, por lo 
que el magnate decidió ponerse en contacto con el ar-
quitecto responsable de su diseño, John Lautner, con 
quien desarrollaría un ambicioso plan de reforma y ac-

tualización fiel al espíritu original del proyecto que du-
raría más de veinte años.

La casa está llena de gestos que ponen de manifies-
to que nos encontramos ante una obra que combina la 
osadía ingenieril de una estructura casi imposible con 
una minuciosa atención al detalle, propia de un artesa-
no medieval trasplantado a la era atómica. Su interior 
cuenta con todo tipo de palancas y botones que accio-
nan mecanismos para que puertas, tabiques y 
mobiliario aparezcan y desaparezcan al gusto de su 
dueño. Otros recursos son más rústicos, si bien los efec-
tos son igual de sorprendentes. Así, Lautner discurrió 
que la losa de hormigón que cubre la gran sala de estar 
de la vivienda se podría aligerar, física y visualmente, 
incrustando un total de setecientos cincuenta vasos de 
cristal. Estos vasos perforan la losa siguiendo un pa-
trón irregular y funcionan como pequeñas claraboyas, 
permitiendo la entrada de rayos de luz natural cuyo fin, 
más que de iluminación, es el de dibujar un cielo estre-
llado en el interior del salón a pleno día. 

Los pavimentos y los muros que exceden los lími-
tes de la cubierta propician una experiencia espacial 
fluida, mientras que las enormes superficies acristala-
das y la piscina favorecen un juego de transparencias 
y reflexiones que guían la vista más allá de los límites 
físicos de la vivienda. El dormitorio principal de 
Goldstein, situado debajo de la gran sala de estar, se 
presenta como un rompeolas de vidrio que vuela so-
bre el mar de luces de la ciudad de Los Ángeles. Posi-
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JUNgLa dE CrIStaL 
El ambiente denso tiene una 
vía de escape o, mejor dicho, 
varias, a través de los enormes 
ventanales. Ahí fuera esperan 
la naturaleza, la vegetación y, 
cómo no, la luz. 
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blemente una de las esquinas más emblemáticas de la 
historia de la arquitectura moderna. Las grandes lu-
nas de cristal que cierran la habitación pueden retirar-
se mediante control remoto, favoreciendo de manera 
inmediata y literal la disolución de las transiciones 
entre el interior y el exterior y la conexión con el pai-
saje que rige toda la casa. 

La cubierta y los muros de hormigón sin tratar ma-
nifiestan una nueva sensibilidad hacia las cualidades 
superficiales de este material, con todos sus matices y 
deliciosas imperfecciones a la vista. Su textura rugosa 
se extiende desde los elementos estructurales de la 
vivienda para apoderarse de la gran mayoría de las 
piezas de mobiliario, cuyo diseño también se contagia 
de la expresividad geométrica angulosa de la arqui-
tectura que las contiene. La barra del bar, las camas, 
los sofás, las mesas de trabajo y las mesillas auxiliares 
son piezas de hormigón y metal fabricadas in situ, 
cuya disposición no admite cambio alguno porque o 
bien son demasiado pesadas como para moverlas o 
directamente se encuentran firmemente ancladas al 
suelo en un punto fijo. 

Estos volúmenes duros, afilados y rugosos dialogan 
con los cojines de piel acolchada en color granate y con 
las espesas alfombras de colores terrosos, que a su vez 
entran en tensión con las superficies pulidas y tersas 
de los inmensos paños de vidrio que se extienden de 
suelo a techo o con los suelos de madera, cuyo despiece 

sigue la geometría triangular de la organización en 
planta. La casa despliega una paleta de colores, textu-
ras y materiales muy personal, que contribuye a esa 
comprensión de la vivienda como una ‘obra de arte to-
tal’ que huye de cualquier criterio de estandarización. 
La flexibilidad se sacrifica en virtud de una elegancia 
monumental propia de un palacio construido a la ima-
gen y semejanza de un mecenas con estilo.

Lautner actuó como un sastre para confeccionar 
una vivienda a la medida de Goldstein. Este esfuerzo 
constante y meticuloso de atención al detalle resultó 
en una casa que, más de medio siglo después de su 
construcción original, se sobrepone a cualquier ejerci-
cio de nostalgia. Al contrario, sigue manteniendo un 
halo de contemporaneidad que trasciende su propia 
época y la convierte, también en el nuevo milenio, en 
un icono de una manera de vivir, próspera, hedonista 
y sensual que nos transporta directamente a la Cali-
fornia de los años sesenta. Y puede que dentro de poco 
no tengamos que ser una modelo despampanante o un 
rico productor de Hollywood para acercarnos a la cue-
va de Goldstein: en 2016, el millonario anunció que iba 
a donar su más preciada propiedad al Museo de Arte 
del Condado de Los Ángeles (LACMA). Esperemos 
que los chicos del museo se la devuelvan, aunque sea 
momentáneamente, cuando llegue el momento de or-
ganizar las fiestas de cumpleaños de Rihanna. 
jamesfgoldstein.com. 

madEra Y papEL 
La calidez de los 
techos de madera 
se suma a la de 
libros y recuerdos 
que convierten las 
masas de cemento 
en rincones para 
curiosear. 
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No HaY CoLor 
En realidad sí, ese 
marrón granate de 
las sillas y taburetes, 
que se repite 
también en los sofás 
y destaca entre el 
gris imperante. Las 
texturas son aquí las 
protagonistas: piel, 
aluminio, lana tejida 
y cemento.
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VÉrtICES Y pUNtoS dE fUga 
Un sinfín de ángulos 
convierten la Casa Goldstein 
en la obra única que es. Un 
juego que en algunas esquinas  
permite disfrutar de 
impresionantes vistas sobre la 
ciudad de Los Ángeles.
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pooL partIES
A Goldstein no solo se le 
conoce por su look de estrella 
del rock, también por 
presumir de grandes amigos, 
gente como Karl Lagerfeld, 
John Galliano o Kanye West, 
que son los invitados a sus 
fiestas alrededor de la piscina.


