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No es raro que un poema, una novela, un ensayo, surjan de la contemplación de una 
vieja fotografía. Pienso de manera inmediata en la Anatomía de un instante (2009) de 
Javier Cercas, que se desarrolla a partir de la famosa foto del asalto al Congreso el 23-F: 
los guardias civiles armados, “todo el mundo en el suelo”, y solo tres paisanos en pie: 
Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado. Este “relato de no 
ficción” (mi preferido entre los de Cercas) constituirá una indagación en el fallido golpe 
de estado del coronel Tejero; una biografía de las vidas paralelas de tres hombres que 
traicionaron sus respectivas causas en el momento oportuno para que su retirada diese 
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paso a un bien mayor: la reconciliación de las dos Españas; y un análisis psicológico y 
poético de qué es lo que hace que un hombre, en el momento en que ya es un cadáver 
político, rechace la penúltima humillación y afronte el peligro en pie. Como quien dice 
mirando a la cámara, a la posteridad, a los ojos. 
 
Veo ahora la cubierta de La noche gaditana de Jean Cocteau, donde Luis García Gil, 
con el mismo feeling cinematográfico y la conciencia posmoderna del valor de una 
instantánea, acomete una aventura hasta cierto punto similar. En el centro de la imagen 
el polifacético Jean Cocteau (1889-1963) –poeta, narrador, dramaturgo, cineasta, pintor, 
crítico, ensayista…– echa los brazos por encima de los hombros de dos poetas jóvenes: 
a la derecha, el gaditano José Manuel García Gómez (1930-1994), a la izquierda, el 
argentino Mario Norberto Silva (del que apenas se sabe nada). Estamos en Cádiz, 1960. 
Son los Cursos de Verano que la Universidad de Sevilla celebra en la capital gaditana. 
José María Pemán, director y factótum, ha logrado que Cocteau inaugure el evento. Y la 
noche se abre para los invitados y cursillistas llena de promesas: las amistades, las 
relaciones, los amoríos, el arte, la poesía, el vino, el flamenco, el verano, el futuro, la 
posteridad. 
 
Esta foto presidió el despacho de José Manuel García Gómez, el letraherido que fundó 
la revista Caleta (sucesora en Cádiz de Platero), que fundó el colegio Argantonio y que, 
con los años, dejó atrás los sueños juveniles de ser poeta o, más bien, se fue pasando a 
la poesía secreta, como tantos otros, sin dejar de promover la poesía visible (dirigió un 
programa en Radio Cádiz, hizo una antología, daba conferencias) y centrado en su 
ciudad, que le debe, entre otras cosas, que no se derruyese uno de los arcos del recinto 
medieval cuando llegó la fiebre de la especulación desarrollista. Pero esta foto con 
Cocteau fue sin duda un “momento estelar de la humanidad” de un joven en la alta 
fiebre del sueño.  
 
Años después de la muerte de García Gómez, esta foto preside la mesa de su hijo 
menor, Luis García Gil (n. 1974), el autor de este libro que, según reza la 
contracubierta, está “a caballo entre la ficción y el ensayo”. Ensayo, sí, pero ¿hasta qué 
punto ficción? La noche gaditana de Jean Cocteau va en busca del tiempo perdido pero 
a través de un relato que es (como en Cercas) de no-ficción. Un relato muy 
documentado que entrevera sus hilos con puntadas de narrador experto a lo largo de 113 
secuencias numeradas. El autor va tejiendo su tela de araña a partir de un hilo que nunca 
se desdibuja: la búsqueda del padre, que murió cuando él era un adolescente tímido, 
torpe y distanciado. Late al fondo de este libro un corazón dolido porque faltó en la 
despedida, de manera que estas páginas son ante todo una carta de amor al padre donde 
de alguna manera se intenta comprender y hacer justicia a su memoria. Donde se 
inventa una y otra vez la sombra paterna en el doble sentido que tiene etimológicamente 
el verbo “inventar”: “encontrar” algo desconocido y “crear” algo nuevo.  
 
Con anterioridad ya se había acercado Luis García Gil a la figura del padre, primero con 
un estudio y edición de su poesía (José Manuel García Gómez, un poeta sobre las olas, 
2010) y también con un documental (En medio de las olas, 2009). En esta tercera 
ocasión, cuando se unen ficción, no ficción y poesía, es cuando el autor consigue con 
más originalidad y hondura su propósito. En los ritos funerarios de la antigua Grecia 
había que invocar a los muertos tres veces. 
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La manera en que se busca el padre es poética y mitopoiética. García Gil va tejiendo 
una tupida red para coser en ella los hilos de varios tapices: toda la historia y memoria 
familiar, atesorada en el archivo paterno, lleno de revistas antiguas, de correspondencia 
con poetas mayores y menores, de antiguos borradores de proyectos, de recortes de 
prensa y libros dedicados. Parece que García Gómez tuvo el proyecto de escribir un 
libro sobre Cocteau, y que coleccionaba en un cuaderno citas, menciones, bibliografía. 
Sobre este material opera el autor, el hijo, que ha proseguido la indagación sobre 
Cocteau y que la mezcla con la indagación sobre su padre, sobre Mario Norberto y 
sobre todos aquellos temas (literarios, fílmicos, teatrales, artísticos) que a él le interesan 
no ya solo como hijo sino como heredero intelectual de un intelectual de provincias y 
posguerra. Un heredero que aporta sus propias aficiones (el jazz, el glam rock. Los 
cantautores) y que hilvana con mano experta una extensa documentación. Este esfuerzo, 
que en el relato no se nota, se echa de ver en el utilísimo índice onomástico (estos 
índices son siempre impagables). 
 
El marco primero es el del hijo que va en busca del padre: es una voz que salta de la 
primera persona confesional a la tercera persona en que describe y narra y a la segunda 
persona en que se desdobla para dialogar consigo mismo: “Quieres bucear, desentrañar 
los misterios de un tiempo que aun no siendo tuyo te pertenece” (p. 9). Todo el libro es 
un conjuro que invoca los fantasmas del Hades, fantasmas que al final, aunque subsistan 
todos los huecos y misterios, han sido convocados, de modo que el rito literario ha 
cumplido su función de exorcismo: 
 

Pero… ¿Y tu padre y Mario Norberto? De algún modo han revivido en estas páginas 
partiendo de esa fotografía en blanco y negro que los unió cierta noche gaditana. Te 
vienen ecos de aquella noche de mar en calma donde le ángel parisino alzó los brazos 
emulando a un bailaor gitano. Y tu padre dejó en una servilleta una décima festera y 
Mario Norberto derramó un pensamiento con forma de tango. Este relato no ha hecho 
otra cosa que abrazar esa foto y ser ficción muy melancólica arrumbada en una 
esquina de la calle de la Soledad Antigua de la ciudad de los tres mil años y un día. (p. 
205). 

 
La ciudad de los tres mil años es el Cádiz fundado por los fenicios, el que allá por los 
años de 1950 quiso conmemorar su condición de ciudad trimilenaria. Fue un proyecto 
finalmente frustrado de los intelectuales franquistas (o afectos al régimen) para intentar 
reflotar una ciudad mísera y castigada que encima había sido medio dinamitada en 
1947, cuando por accidente explotó un polvorín en San Severiano. Al afán de impulsar 
la vida, la cultura y la economía en Cádiz responde la convocatoria de los Cursos de 
Verano, que traían aquí a grandes figuras nacionales e internacionales y estudiantes 
extranjeros. A este afán respondió en la distancia Rafael Alberti, que en su exilio 
argentino escribió, para el trimilenario, su libro Ora marítima (1953), un libro bello que 
no esconde la pobreza de “los pescadores de Cádiz”; un libro bello algunos de cuyos 
poemas, en años de censura y represalia, vieron la luz en la revista Platero de Cádiz. 
¿Cómo pudo ser que un “rojo” mil veces condenado publicase en aquella España? 
Porque lo admiraban jóvenes como Fernando Quiñones, Felipe Sordo, José Luis Tejada 
y José Manuel García Gómez, porque lo admiraba José María Pemán, y porque a todos 
ellos los consentían y amparaban personajes del Movimiento, como lo fue el gobernador 
franquista Carlos María Rodríguez de Valcárcel. También en aquellos cursos de verano 
de 1960 hubo una mesa redonda dedicada a Alberti en la que participaron Mario 
Norberto Silva, Aquilino Duque, Manuel Mantero, Dámaso Santos y José Luis Tejada 
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(pp. 44-45). Aquella mesa tuvo lugar en el Puerto de Santa María. En medio del 
franquismo, al resguardo del verano, funcionaba lo que Jordi Gracia ha denominado en 
un  célebre ensayo “la resistencia silenciosa”. 
 
La ciudad de los tres mil años y un día es Cádiz como destino y prisión, como prisión 
predestinada: José Manuel García Gómez no salió de Cádiz (a diferencia de Quiñones, 
por ejemplo), cuando la única posibilidad para un sueño de letras era salir. Los que se 
quedaron, atrapados por el amor y compromiso con la familia, o por no se sabe qué 
extraño agarrotamiento o miedo, fueron absorbidos, fagocitados por un ambiente que 
invitaba (que obligaba) a simbiotizarse para subsistir. Le pasó a aquel joven José 
Manuel García Gómez que abominaba de la burguesía pero terminó fundando un 
colegio que sobreviviría con un alumnado burgués. Esto es lo que le recomendaba a 
García Gómez otro poeta amigo, Rafael Guillén: 
 

Yo te aconsejo que procures encontrar, al margen de tu vocación –de la nuestra- algo 
con lo que poder afrontar esta vida cada vez más dura, esta vida dura, amarga y que 
pesa. También te aconsejo que no te acobardes ante el problema de cada día y que 
tires por la calle de en medio. Ten en cuenta que los acobardamientos traen malas 
consecuencias –esto lo sé a costa de otro Rafael Montesinos que fui en otro tiempo– y 
que cuando uno se decide, no deja Dios de ayudar. (p. 145). 

 
Así fue como García Gómez fundó su colegio y en él funcionó como director y como 
profesor de literatura. (“Ya no escribe poesía, la explica con pasión y delicadeza. Tú 
fuiste alumno suyo. Le escuchabas en clase y luego en casa donde la lección aprendida 
era otra”, p. 64). A lo largo del libro también surge la sospecha, la pregunta, “¿Fue tu 
padre antifranquista? ¿Quién lo fue realmente? […] ¿Quién da y quita certificados de 
resistencia? Tú lo piensas mientras imaginas a Cocteau mesándose el cabello, 
dedicándole un poema a Jean Marais, sometido a más de una encrucijada, ortodoxo pero 
con matices, heterodoxo pero también con matices” (p. 171). “¿Qué posición tomar 
cuando tu vida corre peligro? ¿Fue Cocteau un colaboracionista? ¿Lo fue tu padre” 
(164). La reconstrucción de la figura paterna es también la búsqueda de una inocencia 
perdida, la reparación de una afrenta (“y tu padre […] que sería acusado de burgués por 
los bardos proletarios del grupo Marejada, la siguiente promoción poética, hijos del 
agobio y de la rebeldía contestataria”, p. 146), y la aceptación del imperativo de 
supervivencia: 
 

Escribe Cocteau en la piel del amanecer: “Un vaso medio vacío de vino es también 
uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”. 
Pero hay que mentir para sobrevivir, sobre todo en tiempo de posguerra. Tu padre lo 
piensa mientras se bebe una copa de vino, parsimoniosamente, rascándose el bolsillo 
de la chaqueta como tanteando algo, como revelando cierta inseguridad cotidiana. (p. 
85)  

 
El movimiento de recuperación de la figura del padre pasa por una filigrana de bordado: 
García Gil va enhebrando las andanzas de su padre y sus propias andanzas de hijo 
igualmente letraherido con una búsqueda de Jean Cocteau, el mago, el príncipe, el 
camaleón de las vanguardias y de la “grandeur” heterodoxa del país vecino. Este trabajo 
de ver a Cocteau detrás de todo (libros, películas, gentes, frases, cuadros) en última 
instancia está en función de la exaltación del padre. Ese padre que no hablaba francés 
(tampoco en 1960), que coincidió un instante con Cocteau, que se pasó la vida 
siguiendo a Cocteau muy a distancia, siempre a través de traducciones, resulta de esta 
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manera inmerso en un proceso de mitomanía. ¿Extraño? No: Luis García Gil es un 
magnífico mitómano al que debemos estupendos ensayos sobre ídolos del cine y de la 
canción: Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Jacques Brel, 
Atahualpa Yupanqui, Javier Ruibal, Marisol, Patxi Andión, Don Siegel y Clint 
Eastwood, Carlos Saura, François Truffaut... De resultas del proceso mitificador, en 
contacto con esa piedra filosofal que es Jean Cocteau, sus compañeros de foto resultan 
envueltos en el aura de una vida prodigiosa. 
 
Un truco. Sí. Pero el amor no es un truco. M. Ángeles Robles ha sabido ver muy bien, 
en su reseña de este libro, de qué manera usa Luis García Gil el mito de Orfeo, a través 
de la filmografía de Cocteau, para rescatar a su padre del infierno del olvido.1 Hay al 
fondo de estas páginas también una amargura secreta. Pienso que esta amargura, 
realidad/apariencia, verdad/mentira, fondo/forma, se traduce en otra obsesión: la de la 
película La bella y la bestia, de Jean Cocteau, referidísima a lo largo de estas páginas, 
hasta el punto de convertirse en otro elemento unificador, junto a Orfeo y junto a la 
primera película de Cocteau, La sangre de un poeta (1930).  
 
Y algo que late aún, y de lo que tal vez García Gil no haya sido consciente. El título, La 
noche gaditana de Jean Cocteau, remite a un escritor verdaderamente maldito y 
marginal en Cádiz: el Eloy Gómez Rube (1952-2008) de La noche gaditana del divino 
César (1986). En este relato pseudohistórico Gómez Rube aprovechó su condición de 
gaditano aprisionado en la proterva ciudad para glosar su homoerotismo a propósito de 
Julio Cesar. García Gil conoce todas las leyendas urbanas de Cádiz, Eloy una de ellas, y 
pienso que su título no es ajeno a Eloy, porque lo que en Gómez Rube es César en 
García Gil es el “príncipe esquelético” Cocteau, tan divinamente provocador como 
elegantemente “integrado” en todos los sistemas de protocolo oficial. 
 
Relato de ficción y no-ficción, ensayo y poesía. ¿Dónde la poesía? En el personaje del 
hijo que reconstruye e inventa. En la reconstrucción fragmentaria. En los leit motif que, 
como un mantra, recorren estos fragmentos un poco a la manera de Juan Ramón 
Jiménez en el poema Espacio. En los epítetos épicos de las ciudades (la Cádiz 
trimilenaria y azul, la Sevilla fluvial). En el Ubi sunt? insistente que interroga no ya 
sobre los tres protagonistas sino sobre otros muchos letraheridos que circulan por la 
correspondencia de García Gómez. Hay dos imágenes que van engarzando los mil 
pespuntes de este relato: la imagen del ángel y la imagen del espejo, recurrentes en 
poemas, novelas, canciones, obras de teatro, y que emanan del propio Cocteau: “para 
Cocteau no hay poeta que se precie de serlo sin que brote dentro de su creación el 
angelismo” (p. 63); “Yo os revelo el secreto de los secretos: los espejos son las puertas a 
través de las cuales la muerte va y viene. No lo digáis a nadie. Mirad toda vuestra vida 
en un espejo: veréis la muerte trabajar como las abejas en una colmena de cristal” 
(Orfeo) (p. 120). El propio texto se refleja a sí mismo, metaficcionalmente, a menudo: 
 

La noche gaditana de Jean Cocteau. Es ese el título que das a este relato que camina 
entre la ficción y el ensayo. Todo parte de una fotografía, de un momento, de un 
encuentro. Tu padre conversa con Jean Cocteau en la niebla del tiempo. De la niebla y 
sus nombres, de un Cádiz telúrico, flamenco y de posguerra. Tú andas buscando una 
sombra, un balcón abierto por donde se fue el poema. Orfeo por la Catedral, por el 

                                                           
1  M. Ángeles Robles, “Una vieja fotografía (Reseña de La noche gaditana de Jean Cocteau), Diario de 
Sevilla, 27 de enero de 2019. https://www.diariodesevilla.es/delibros/noche-gaditana-cocteau-garcia-
gil_0_1321368072.html 
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rumor del tiempo en las piedras, por el vencido clamor de los vencejos. Un poeta 
argentino escogiendo el modo de desabrocharse la corbata y desparecer. (p. 127) 

 
Como en un bucle infinito el relato vuelve una y otra vez al Cádiz de los años 50 
intentando recuperar las conversaciones, las sensaciones, los pensamientos perdidos.  
 
He disfrutado inmensamente de este libro. Porque habla de gente a la que conocí o de la 
que sé de oídas (gentes de aquí y de allá, como Fernando Quiñones, Pilar Paz Pasamar, 
Luis Eduardo Aute, Miguel Martínez del Cerro, Rafael Guillén, el Cojo Peroche, Miles 
Davis, María Casares, Edith Piaff, Jean Marais, Francisco Umbral, Luis Miguel 
Dominguín...); porque entiendo y comparto el gesto salvador de Luis; porque todo el 
libro rebosa interés, amenidad y curiosa documentación, y porque está excelentemente 
escrito, con delicada y sencilla transparencia. 
 
 
 

 


