
Capítulo 1

2 de septiembre de 1956 / Los Feliz, California

Vi a Mallory Walker por primera vez en las colinas de
Silverlake, en una de aquellas fiestas con las que Luis Barragán
anunciaba al mundo que seguía vivo. Fue durante el fin de se-
mana del Día del Trabajo y Luis, que era una celebridad, casi
una leyenda de la arquitectura, se encontraba muy cerca de su
decadencia, a punto de desaparecer del mapa. Tenía por aquel
entonces cincuenta y muchos, tal vez sesenta, y habían pasado
años desde que diseñara su último edificio. Todavía vivía a lo
grande, considerando que era un hombre al que le habían ido
muy mal las cosas. Pero por otro lado, en su vida como arqui-
tecto, Luis mostraba un descarado desprecio por lo convencio-
nal y lo bonito. Y la suerte nunca se apartó de su lado.

—Me alegro de que hayas decidido pasarte por aquí
—dijo apestando a ginebra, sudor y aproximadamente medio
litro de agua de colonia cítrica. Tenía un aspecto desaliñado; el
vello blanco le manaba como si fuera leche de las orejas y del
cuello abierto de su camisa de seda azul—. Entra aquí —dijo
arrastrándome al interior de la cocina, que estaba tranquila y
en la que una bandeja de copas de martini llenas sobre la enci-
mera esperaba que alguien la sacara de allí. Encima de la mesa
de desayuno la cerveza rebosaba de un pequeño barril y una
mosca zumbaba mientras se ahogaba en los restos de un tequi-
la sunrise—. Anoche soñé contigo, Maurice. Te vi muerto en
el desierto.

—Me enterneces, de verdad —dije—. Pero deberías
preocuparte por ti mismo.

—Eso ya lo sé —dijo Luis con un gesto imperturba-
ble, casi inexpresivo. Era un hombre grande y beligerante, con
múltiples papadas, los ojos muy separados y cicatrices en la fren-
te, y su cara adoptó una expresión de desagrado cuando alargó
la mano para tomar el vaso y vio la mosca moribunda. Dejó su
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copa a un lado y cogió uno de los martinis, que vació de tres
tragos lentos y largos. Cerró los ojos y se tambaleó como un ár-
bol a punto de desplomarse. Luego dijo en tono dramático—:
¡Oh, Dios mío!

—¿Cuánto necesitas? ¿Cinco de los grandes? ¿Diez?
Abrió los ojos de golpe.
—¡Joder, Maurice! ¿Hace cuánto tiempo que no nos

veíamos?
—Hace bastante.
—Más de cuatro años.
—¿En serio? No tenía ni idea de que hubiera pasado

tanto tiempo.
—Después de todo lo que hemos vivido juntos...
A veces, la voz de Luis era como el timbre de un telé-

fono. Podía dar la impresión de que, una vez que se ponía en
marcha, no iba a parar nunca. Aquélla era una de esas ocasio-
nes. Su dignidad agraviada le confirió renovadas fuerzas.

—... Después de todos los líos en que nos hemos meti-
do, de todos los altibajos por los que hemos pasado, de todo lo
que ha llovido, me decido a llamarte y tú me ofreces... dinero.

Conmigo no podía disimular. Estaba casi derrotado y
eso le asustaba. Se había tragado el orgullo y me había invitado
a la fiesta. Eso ya era algo, pero me gustaba verle pasar un mal
rato.

—Creía que te gustaba el dinero, Luis —dije—. A mí
me gusta.

—Necesito trabajo —dijo él—. Ya está..., ya lo he di-
cho. Diseñaría un puto retrete si hiciera falta. Cualquier cosa.

Luis había sido mi mentor en la profesión que ambos
habíamos elegido. Había sido mi socio, mi amigo y, más tarde,
el rival al que había superado, al menos en términos de ganan-
cias y reconocimiento público, y ésos eran los únicos términos
que yo conocía. Mi mujer había hecho una mueca al enterarse
de la fiesta, y mi presencia en solitario era una declaración de
condescendencia. Pero Luis me caía bien, y no sólo porque me
recordara luchas de las que había salido airoso. Era exuberante,
vital y mantenía un entusiasmo infantil a pesar de las adversi-
dades. Aunque se enfadaba a menudo, nunca se mostraba apá-
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tico. Además, él y yo nos entendíamos. La gente no sabe gran
cosa de la vida privada de los arquitectos. No somos como los
actores o los políticos, pero tenemos nuestras penas y nuestros
traumas. Créanme. Nos encontramos en la difícil posición de
intentar ser artistas y personas prácticas al mismo tiempo. En
este peculiar ejercicio de malabarismo a Luis se le habían caído
las pelotas por el suelo. El sentido práctico era algo de lo que ha-
bía oído hablar pero que era incapaz de aplicarse a sí mismo.
Una vez, muchos años antes, cuando empecé a trabajar para él,
le pedí que me diera el consejo más importante que considera-
ba que había que dar a un arquitecto en ciernes.

«Cásate con el dinero», me dijo, tal vez en serio o tal
vez no. Yo seguí su consejo desposándome con varios millones
de dólares y la hija de un senador de los Estados Unidos.

—¿Dónde está Jennifer? —pregunté refiriéndome a su
mujer, la tercera que le conocía. Ella también se dedicaba al di-
seño y lo hacía muy bien. Era hija de unos modestos bohemios
de Nueva York, gente con buen ojo para un arte que no se p o-
dían permitir.

—Está de viaje.
Captó la pregunta que expresaba mi ceja levantada.
—Vuelve mañana —dijo—. O pasado. En todo caso

no tardará mucho.
—¿Y los niños? —Luis provenía originalmente de Pe-

rú y sus hijos solían estar desperdigados por las Américas, co-
mo los nombres de un mapa.

—Con ella.
—Qué cómodo —dije al tiempo que me preguntaba

qué estaría pasando e imaginaba ya la respuesta.
Nos dirigimos por el estrecho y alto pasillo al salón, un

espacio amplio y desahogado que fluía a través de las puertas
correderas a un patio de baldosas relucientes. La estancia estab a
repleta de las cosas más bonitas de Luis, sus cuadros y escultu-
ras, pero tenía un aire de dejadez, y me pregunté cuánto tiemp o
llevaría su mujer fuera de escena. Al sofá de tubo cromado y
cuero negro le faltaba una pata. A pesar de eso, un par de invita-
dos de Luis se arrellanaban en él, hablando en susurros mien-
tras bebían sus cócteles como juerguistas impenitentes en un
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barco que se hunde. Otro tipo, vestido de negro con una boi-
na inclinada hacia un lado, estaba de pie junto a la chimenea
contemplando las fotos familiares de Luis, expuestas en mar-
cos de plata labrada y sin brillo. Tal vez estuviera pensando en
robarlos. Desde el otro lado de las puertas correderas me llega-
ba el rumor del jazz y se veía al resto de los asistentes a la fiesta,
figuras en sombras apiñadas junto al resplandor crepuscular de
la piscina; perdedores, bohemios y gorrones apurando el licor
que Luis habría adquirido a crédito de algún tendero que no
podía ni imaginar que estaba siendo esquilmado. Luis tenía,
cuando quería, unos modales exquisitos.

—¿Quiénes son éstos, Luis? —algún mamarracho se
había puesto a tocar los bongos.

—Gente que no es de tu clase.
—Supongo que no.
—Artistas.
—Ya, claro —dije. No había ido a la fiesta a fanfarro-

near, pero me encantaba la idea de dejar claro quién controlaba
la situación—. Apuesto a que su arte no les deja ni un minuto
libre. Y que también les tiene bien repleta la cuenta corriente.

—¿Y qué me cuentas de ti, Maurice?
Allá viene, pensé; no tardará en caer de rodillas.
—¿En qué estás trabajando?
—Bueno, ya sabes cómo son las cosas.
—Pues no, no lo sé —dijo Luis dando un paso y po-

niéndose junto a mí como un osazo desgalichado—. Cuénta-
melo tú.

—La gente que me encargó el edificio que acabo de ha-
cer en Nevada quiere cinco hoteles más. Tres en Las Vegas y p u e-
de que dos más en Cuba.

—Eso es un montón de trabajo.
—Sí, supongo que sí.
—¿Puedes hacerlo tú todo? —dijo directamente, sin

preocuparse ya por ser sutil al respecto.
—Luis, ¿me estás pidiendo trabajo?
—¿Me lo darías? —su voz se mantuvo arrogante, pero

tenía los hombros tensos, un poco cargados, luchando contra
la rabia y la humillación. Allí estaba él, el gran Barragán, pi-
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diéndole trabajo a su antiguo discípulo. Y allí estaba yo, Mau-
rice Valentine, el hombre de moda, considerando que tal vez
lo necesitara y quisiera tenerlo a bordo.

—Puede que sí —dije.
—¿Podríamos ir a La Habana... con los gastos pagados

por otro?
—Más de una vez.
—Parece un proyecto de los míos —dijo, ahora más

comunicativo, pero aún nervioso, con el sudor cayéndole de
las arrugas de la frente sobre el terciopelo negro de las zapatillas
bordadas con sus iniciales.

—Ponte a punto, colega —le dije, jugando con él mien-
tras cruzábamos las puertas correderas y nos zambullíamos en
la luz del sol poniente y el ritmo de los bongos enloquecidos. La
casa de Luis era alargada, baja, de tejado plano, y se proyectaba
desde la colina como si la sustentara la alquimia arquitectóni-
ca, es decir, gracias a unas vigas de acero invisibles bajo la estruc-
tura del edificio. La había construido poco después de la gue-
rra, cuando estaba en la cresta de la ola y en pleno apogeo de
su carrera, cuando lo citaban junto a Wright, Corb, Saarinen y
Mies, los más grandes. La piscina ondulante parecía suspen-
dida en el aire y así había tenido que desafiar a termitas y t e r r e-
motos. En cierto sentido era una metáfora del propio Luis, que
atrapó otro martini lleno de la bandeja del camarero sin mo-
lestarse en ofrecerme uno a mí. Ésta era otra faceta de Luis: ob-
sesionado consigo mismo, desconsiderado. O tal vez siempre
fuéramos así el uno con el otro, en una permanente competi-
ción. Y me recordé a mí mismo que él estaba en plena diges-
tión de una ración doble de tarta de humildad.

—Quiero que conozcas a una persona.
—No me lo digas —dije con un gruñido contenido—.

Es una mujer.
—Es un joven arquitecto.
—Que da la casualidad de que es una mujer.
—¿Cómo lo has adivinado? —dijo Luis. Su sonrisa era

perversa.
—Te conozco, Luis —dije—. ¿Es por eso por lo que s e

ha ido Jennifer con los niños?
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—Ésta es diferente.
—¿No lo son todas?
Luis me había confesado en una ocasión que creía en

la fuerza superior de ciertas mujeres, compañeras que le inspi-
raban en su trabajo y a cuya adoración él se entregaba, preferi-
blemente a esa clase de adoración que tiene lugar entre las sá-
banas. Aquella figura de la musa (tan útil para Luis, o tal vez
no) se le presentaba en forma de alguien nuevo cada dos años
más o menos, y mientras permanecía a su lado, su recalcitran-
te fantasía se transformaba en pura acción. De ellas tomaba la
magia negra de su voluntad; en correspondencia, les ofrecía
devoción, dedicación, sumisión. Algunas de ellas le acorrala-
ban hasta lograr casarse con él. En otras ocasiones le abando-
naban y él se sumía en la desesperación. ¿Qué le vamos a ha-
cer? Luis era un romántico, un personaje al que yo ni entendía
del todo ni despreciaba por completo.

—Me está salvando —dijo Luis abrazándome tan f u e r-
te que sentí su sudor y el aroma de la ginebra y el agua de colo-
nia impregnar mis fosas nasales—. Ha preguntado mucho por
ti. Tanto que casi consigue ponerme celoso.

Y así, antes de que pudiera protestar, me presentó a
Mallory Walker.
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