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PRÓLOGO

Un lugar en el cine

E

l amor al cine, al teatro y a la literatura se dan
la mano en esta novela de Pedro García Cueto,
cuyo título, Renglones en la lluvia, de claras resonancias fílmicas, ya supone un homenaje al séptimo arte,
por un lado, y al género negro, por otro. Tony Miller, el
protagonista y narrador de la historia, es un aspirante
a actor que mantiene una relación con Susan, una incipiente guionista y escritora. El relato comienza en el
verano de 1947, cuando Tony está recibiendo lecciones
de Elia Kazan en el recién inaugurado Actor’s Studio de
Nueva York, y se prolonga hasta 1960, coincidiendo con
el estreno mundial de Espartaco (Spartacus, Stanley Kubrick, 1960). En cierto modo, los ensayos de la obra Un
tranvía llamado deseo y el estreno de Espartaco suponen
los dos hitos temporales que enmarcan una historia centrada, sobre todo, en la Caza de Brujas y en los Diez de
Hollywood.
A lo largo de diecinueve capítulos de extensión me-
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dia, todos ellos con título, García Cueto se vale del personaje de Tony Miller para contarnos uno de los episodios más polémicos de la historia del cine. El escenario
principal de la trama es la ciudad de Nueva York, pero
no faltarán en el desarrollo de la misma viajes de la pareja protagonista a lugares como Los Ángeles, Washington
e incluso México, escenarios privilegiados en el relato.
Resulta muy acertada la aproximación que realiza el autor a la Caza de Brujas, ya que, a través de un personaje
ficticio que asume un papel secundario, logra llevarnos
de la mano a momentos clave de ese episodio y nos convierte en testigos excepcionales de unos hechos tristemente célebres.
Gracias a Renglones en la lluvia, vemos a Marlon
Brando actuar en el Actor’s Studio y preparar su papel
de Stanley Kowalski para el estreno en Broadway de Un
tranvía llamado deseo; conocemos a Dalton Trumbo
y sus problemas para firmar sus guiones; nos colamos
en rodajes, fiestas, comidas y conversaciones. En cierto
modo, Elia Kazan actúa como mentor de Tony Miller, al
menos en un primer momento, al menos hasta que Lee
Strasberg se haga cargo de la dirección del Actor’s Studio,
y Dalton Trumbo juega ese mismo papel con respecto
a Susan, a quien le ha encomendado la redacción de su
biografía.
Renglones en la lluvia es, sin duda, una novela repleta de cinefilia, pero nos lleva directamente a uno de los
episodios más oscuros de Hollywood. Su lectura, sin embargo, resulta estimulante y conciliadora, y, sobre todo,
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supone una magnífica invitación al teatro, al cine y a la
literatura, pues nos permite regresar al mundo real con
una lista de libros, películas y autores. Por las páginas
de esta novela desfilan títulos y nombres como Clifford
Odets, Stella Adler, Jessica Tandy, Kim Hunter, Karl
Malden, Dashiell Hammett, Anthony Quinn, Edward
Dmytrik, John Lawson, Montgomery Clift, Las uvas de la
ira, Francis Scott Fitzgerald, Malcolm Lowry, El crepúsculo de los dioses, Charles Chaplin, Delmer Daves, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Robert Rossen, James M.
Cain, Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Frank Capra,
Tennessee Williams, Santuario, Alvah Bessie, Los mejores años de nuestra vida, Farley Granger, Fredrich March,
Edward G. Robinson, Gary Cooper, Gene Tierney, John
Garfield, Recuerda, Pier Angeli, Stanley Kubrick...
Pasen y lean.

Joaquín Juan Penalva
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A mi hijo Sergio García Martín,
porque no deje nunca de soñar.

«La democracia significa que la gente
puede decir lo que quiera. Toda la gente».
Dalton Trumbo
«Cada luchador tiene una pelea
que lo hace o lo rompe».
Elia Kazan
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CAPÍTULO UNO

El Actor’s studio

C

amina lentamente por la tarima, mete sus manos
en los bolsillos y musita algo ininteligible, tiene
un rostro aniñado pero de gran profundidad. Lo vi en
aquel momento como si contemplase a un pequeño dios,
la forma de hablar como si mascase las palabras, pero, a la
vez, como si las hubiera metido dentro de sí mismo: ver a
Marlon por primera vez me produjo una extraña sensación. Elia lo miraba como si quisiera penetrar en el interior de su conciencia, le hablaba despacio, se acercaba a él
para susurrarle, Marlon asentía, los demás esperábamos a
que todo estuviera listo para volver a interpretar.
Estábamos en el Actor’s Studio, que se había fundado en julio de 1947, con profesores como Elia Kazan, que
había formado parte del Group Theatre, donde también
estaban Stella Adler o Clifford Odets.
Cuando entrabas allí, tenías la sensación de introducirte en un mundo distinto, los jóvenes actores iban
de aquí para allá, una joven actriz miraba el suelo con
insistencia, lo que me pareció preocupante, intenté que
se concentrase en mi sonrisa, pero parecía tan abstraída...
Elia hablaba sin parar, gesticulaba, nos decía siempre que
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una interpretación era una especie de exorcismo, teníamos que dejar atrás nuestra vida mediocre y aburrida y
penetrar en el personaje, darle forma con los gestos, con
las miradas, entregarse a él. Nos preguntaba mucho por
su vida, a mí me tocaba interpretar a un borracho que caminaba por Nueva York pidiendo una oportunidad para
entrar en el mundo del cine, Elia me hablaba sin parar,
pero luego me susurraba, cuando veía que me concentraba, ya no existía nada más allá de su mirada, que me
seguía, yo tenía que olvidar la atención penetrante de sus
ojos, porque tenía que interpretar. Cerraba los ojos y los
abría y ya me veía recorriendo la ciudad de Nueva York
con una botella en la mano, mientras me decían que no
era apto para el papel.
Cuando llegaba Marlon todos dejábamos de interpretar para mirarlo, a veces parecía abstraído, luego nos
sonreía, decía alguna broma que hacía reír a las actrices,
que no paraban de observarlo. Él sabía que tenía un aura
especial, en su forma de caminar uno se daba cuenta de
que anidaba un actor de primera, una promesa para el
futuro.
Cuando llegaba Clifford, con su forma tan lenta de
hablar, Elia sonreía y se daban un abrazo que estaba lleno
de complicidad, lo notamos, lo percibimos, todos queríamos que nos hiciera caso. Clifford pasaba a nuestro lado y
nos sonreía, era un hombre poco agraciado pero tenía una
especie de sombra que lo perseguía, en cada palabra parecía esconder un fantasma, algún monstruo del pasado que
lo atormentaba. Había estado casado con Louise Rainer,
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pero el matrimonio duró muy poco, había dirigido películas y todos nos preguntábamos qué estaba pensando.
—¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te llamas? —me
preguntó.
—Soy Tony Miller, llevo ya un par de años interpretando en Nueva York.
—Muy bien, sigue así, ¿qué tal dirige Elia, ese viejo
zorro?
—Bien, señor, es un gran director —le dije con cierta
timidez.
Clifford miraba al vacío, parecía estar dando vueltas a
algo del pasado, algo que pesaba en su vida, yo lo miraba
y esperaba una última palabra que este no daba. Me miró
fijamente.
—Un consejo, muchacho. Si quieres ser actor de verdad, fíjate en los grandes, ese chico, Marlon, tiene algo
especial, mira cómo farfulla las palabras, es un endemoniado actor, espera que le entiendas, al hablar así, te fijas
más en él y el rostro cobra relevancia, hazme caso, chico.
Cuídate.
Me dejó pensativo, lo miré de nuevo, mientras Odets
se marchaba sin decir nada a Elia, que estaba dirigiendo
en una escena a una actriz. En aquella sala solo pensé en
el destino de muchos de nosotros, donde sería difícil tener un camino para el triunfo. Hacía falta ser como Marlon, evidentemente.
Acababa de empezar el mes de agosto de 1947 y habíamos salido ya de una guerra que había terminado hacía dos años, pero los americanos ya no íbamos mirando
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el cielo como si fuera nuestro, algo en sombras vivía en
nosotros. Se hablaba de los perseguidores de comunistas,
porque la gente del cine había producido algunas películas donde uno podía intuir una crítica social al capitalismo que nos dominaba.
Me fui caminando a casa, muy cerca del Actor’s,
que estaba situado en el Old Labor Stage, en la cuarenta
y cuatro. Al volver a casa la ciudad parecía tan hermosa
en aquel verano, los edificios enormes que siempre había
visto, desde niño, ahora vivían los reflejos del sol que se
posaban en ellos, en las ventanas de algunas empresas yo
intuía a pequeños seres trabajando hasta tarde, mientras
sus vidas eran un mundo de rutina que querían romper
alguna vez.
Siempre viví en Nueva York, me gustaba caminar
por las grandes avenidas, perderme en Manhattan, ir a
Central Park con algunos amigos actores y reírnos, como
si en los árboles centenarios hubiese una segunda vida
que nos pertenecía, al verlos allí, espléndidos, iluminando cuando llegaba el otoño un cielo azul, sabía que ya
estaban dotados de la eternidad.
Ser actor era para mí encontrar en otros mi verdadero
yo, cuando llegaba el momento del estreno, el silencio del
público era tal que uno solo vivía para esas miradas que
se filtraban entre la oscuridad, esas respiraciones que querían sentir la emoción que proporcionaba el trabajo que
estabas haciendo. Cuando llegaba el momento de dar vida
a un personaje, me sentía casi como un niño que abre un
nuevo juguete, lo abría con la ternura del que sabe que ese
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instrumento permanece, se adhiere a tu vida para siempre. Haber interpretado a Frankie Dullman, un hombre
de negocios que vuelve a casa cuando su mujer ya le había
abandonado, fue doloroso, pero en mí vivía, era necesaria
esa incertidumbre, esa búsqueda del personaje, como nos
transmitía Elia, éramos seres a la deriva y, al interpretar,
nos arraigábamos a la tierra.
Yo vivía entonces con Susan, que trabajaba de guionista, enviaba algunos guiones para la tele, siempre la veía
escribiendo, cuando llegaba plasmaba sus ojos en los míos
para seguir con la máquina de escribir, yo pasaba lentamente a la cocina del apartamento y ella me seguía con
los ojos, pero nunca dejaba la idea, esta la perseguía sin
clemencia. Su mundo y el mío se conectaban, había un
lazo de unión entre los dos. Cuando nos íbamos a dormir,
siempre lo hacíamos con un libro que, antes de que entrara el sueño en nosotros, comentábamos, éramos de esos
seres que tienen que creer en otras vidas para existir.
Sus padres no estaban muy conformes con nuestra
relación: «¿A dónde vas con un actor?», decía siempre su
padre, un eminente odontólogo, que había tratado a gente
importante en la mejor zona de Manhattan. Cuando conocí a Michael, que así se llamaba, me miró fijamente, al
rato, me dijo solo que un actor no tiene futuro en la gran
ciudad.
Pero Susan me quería, ella me hablaba de gente importante del mundo del cine, por sus labios salían nombres como Dashiell Hammett, Herbet Biberman, Dalton
Trumbo y tantos otros. Al anochecer, siempre leíamos
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lo que ella había escrito y yo imitaba a un actor de Hollywood, el preferido de Susan era James Cagney, ella consideraba que yo lo imitaba muy bien.
Susan me contaba que Hammett había dejado de escribir hacía tiempo, desde 1934 no escribía, pero había
sido un gran autor creando a Sam Spade, ahora estaba
metido en algo espinoso, el Congreso de Derechos Civiles
de Nueva York, una asociación que algunos consideraban
comunista. Lo veía con frecuencia, junto a su mujer Lilian
Hellman, pero Dashiell, que había sido alcohólico, a veces
volvía a sentir esa furia en su interior, me hablaba de él
con una admiración que a mí me emocionaba, siendo yo,
sin embargo, gran admirador de actores como Edward G.
Robinson, que había triunfado ya con varias películas de
Fritz Lang.
Vivíamos así nuestro sueño, empujado por un lenguaje especial, hecho de palabras que nacían y otras que
dormían, pero que despertaban siempre como si fueran
un nuevo destello para nuestra imaginación.
Llegué a casa y Susan escribía, era extraño que no me
hubiera saludado, me acerqué a ella y la besé, mientras la
máquina de escribir seguía tecleando, en su eterno compás.
—Hola, cariño, ya estoy en casa, hoy ha sido interesante, me ha hablado Clifford Odets.
Ella seguía en la misma posición, en un dedo un cigarro que ya agonizaba y en la otra un bolígrafo, porque
en la mesa tenía papeles tachados. La diferencia entre nosotros era evidente, yo no podía seguir con mi trabajo en
casa, porque me era difícil concentrarme, sin embargo,
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para ella era su lugar de creación. Esa diferencia de espacios latía en nosotros y nos dañaba de alguna manera,
porque creaba una barrera infranqueable que tardaba en
desaparecer.
Me preparé un Martini, mientras escuchaba música
de Cole Porter, me senté en el sillón que estaba enfrente de nuestro cuadro favorito, una reproducción de Las
Meninas de Velázquez. Era extraño mirarlo, nunca me
cansaba, porque siempre descubría en él nuevos matices, en la mirada de las infantas vivía siempre un enigma
como si fueran seres irreales que solo el que los contemplaba podía dotar de vida.
Susan dejó de escribir y me besó, al mirarla sentí la
calidez de sus manos, sus largos dedos, el pelo sedoso y
rubio, los ojos azules, cuando se quitaba las gafas uno podía ver el mar en ellos, navegar incluso por aquella profundidad que vivía dentro de ese azul.
—Perdona, me han pedido un guion para una nueva
película de Selznick, en realidad, no sé, creo que hay más
gente escribiéndolo, creo que nos tratan como cobayas a
ver cuál es el mejor.
—Vaya, igual no te dan el trabajo, ¿quieres decir eso?
—Claro, ellos piden un guion y el que más les gusta
es el que cogen.
—Pero, después del trabajo, ¿no se quedan con él?
—Yo no soy Hammett, querido, ni Raymond Chandler.
—Pero eres preciosa, que es mejor.
Ella sonrió y pude verla como el día que aún filtraba
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un sol penetrante, cómo el aire tenía esa calidez del verano
que a veces deja de ser agobiante para exhalar un poco de
frescura entre tanto calor.
—Bueno, deberíamos cenar —le dije sonriendo.
—Claro, buena idea.
—Preparamos una pizza y en la conversación yo cité a
ese nuevo actor que ya estaba triunfando llamado Marlon
Brando, ella me hablaba de directores de cine, de libros,
la vida caminaba así lentamente, pero nos aseguraba un
pequeño espacio para la felicidad.
Vimos la televisión, ya se hablaba de la URSS como la
gran enemiga de los Estados Unidos, los republicanos hacían mención de ese latente comunismo que se hallaba en
algunos norteamericanos, una labor que llevaban a cabo
políticos republicanos con el afán de desterrar cualquier
atisbo de comunismo en el país. El senador republicano
McCarthy andaba ya con esa obsesión, había que buscar
comunistas en cualquier parte. Susan se indignaba porque
consideraba a todos ellos unos enfermos que no entendían que el país merecía una verdadera democracia y no
un simulacro de ella.
Decidimos acostarnos, yo volvía al día siguiente al
trabajo y Susan tenía mucho que escribir todavía. Pensé
en mi padre, que vivía en Chicago, él siempre quería que
yo siguiese su camino como hostelero, tenía un restaurante muy cerca del centro de la ciudad. Resultó muy duro
cuando le dije que me iba a Nueva York, pero mi vida era
mía y no me veía sirviendo comidas a la gente que trabajaba en oficinas, de nuevo latió en mí la nostalgia del
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niño que imitaba en las fiestas a John Barrymore y a otros
actores. Ya era entonces un soñador, un hombre marcado
por mis pasiones.
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