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Conocido y desconocido a la vez, Helios Gómez (Sevilla, 1905 Barcelona, 1956) es un artista de trayectoria singular. Se reconocía
como sevillano, gitano y barcelonés, estaba inscrito en algunas de
las más interesantes redes de creación de su tiempo y siempre supuso un nudo paradójico entre pares aparentemente antitéticos, a la
vez anacrónico y adelantado a su época: artista realista, populista
y de vanguardia, activista político y gitanista militante, comunista libertario y flamenco de los que cantan y bailan. La pertinencia
de los trabajos del artista Helios Gómez es un caso singular dentro del panorama artístico europeo de su tiempo.
Para empezar, se reivindica como gitano e intenta dotar esa
identidad de un significado no solo cultural o étnico sino, sobre
todo, político, lo que lo adelanta en décadas a muchas de las reflexiones críticas que llegan hoy desde el campo de los estudios poscoloniales, que en el ámbito gitano lo reconocen como referente.
Además, como artista popular, incluso populista, es más que
pertinente su militancia formal vanguardista, formalización que él
reivindicaba como realismo, un verdadero realismo capaz de expresar, visibilizar y trasmitir —desde lo subalterno pero con la misma
complejidad que la ciencia, la filosofía o la literatura que le eran contemporáneas— los años que tan intensamente vivió, la sociedad que
quería transformar, los grupos humanos con quienes luchaba por
emanciparse.
Es en el laboratorio de la vanguardia donde Helios Gómez encuentra un espacio radical y libre para dar síntesis a elementos dispares,
incluso a las heterodoxias con que le tocó convivir. Cercano al ultraísmo al principio, dadá-constructivista después y productivista hasta
el final de la Guerra Civil, de la que sale agarrado al sobrerrealismo,
es desde esa experimentación y experiencia que la resolución de sus
trabajos puede releerse hoy día desde el llamado giro gráfico,
es decir, no solo privilegiar el grafismo y la tipografía como técnicas de
partida, sino también desarrollar performativamente las aplicaciones
provenientes de la vieja xilografía artesanal en el agitprop, la cartelería,
el activismo, la prensa y el mural público, entre otros, hasta hacer,
por ejemplo, un instrumento artístico del Sindicat de Dibuixants
Professionals de Catalunya, que fundó y dirigió desde primera hora.
Cristo repartiendo las armas entre los reaccionarios,
ilustración publicada en Mundo Obrero
(Madrid, 19 de noviembre de 1931)
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También su militancia anarquista toma una deriva interesante. Formado entre el socialismo masón de su padre y la tutoría de
Felipe Alaiz en Sevilla, cuando dirigía allí Solidaridad Obrera, el
periódico libertario que había sido clausurado en Barcelona, pasó
después por un comunismo que él siempre presentó como libertario
y, en medio de la guerra, a contracorriente, regresa a la filia anarquista para intentar continuar, tras la derrota de 1939, con fórmulas asociacionistas andalucistas —fundó la Casa de Andalucía en
Barcelona— y gitanistas, trabajando también en un intento desesperado de dar forma política a cierta reconciliación nacional.
El caso de Helios Gómez es, entonces, excepcional, y la revisión de su trabajo que proponemos, un intento, precisamente, de
entender su singularidad enseñándolo en los contextos culturales,
sociales y políticos que atravesó. La importancia de su gráfica y
el reconocimiento de sus trazos están fuera de toda duda y tiene
una presencia abrumadora en muchos de los trabajos —libros, películas, ensayos, etc.— que siguen el conflicto de la Guerra Civil,
aunque muchas veces no aparezca convenientemente citado. Pero
a nosotros nos interesa mostrarlo en las redes que transitó, aliado con los artistas y movimientos en los que militó, subrayando
la profunda convicción comunitarista de su trabajo. Primero, con
los ultraístas sevillanos; después, con los dadá-constructivistas en
Alemania o con el sindicato de artistas gráficos que puso en marcha
en plena Guerra Civil, también con los gitanos, con el giro político que quiso imprimir a su rasgo identitario, con los flamencos,
un ámbito expresivo al que se sentía ligado, con el proletariado, incluso con el lumpen, hasta el punto que podemos considerarlo un
avanzado de lo que, siguiendo a Mario Perniola, puede llamarse
lumpen-productivismo.
Jean Cassou cuajó bien en esa imagen del «pícaro que se hace
objetor» el modo de hacer singular de Helios Gómez. Las clases
subalternas en que mayoritariamente los gitanos se encajan, esas
que incluso Marx motejó con el apodo de lumpen-proletariado,
deciden tomar voz propia, exigen emanciparse. Helios Gómez lo
hace, además, sin ocultar los descalificativos —vagos, juerguistas,
folclóricos, orientalistas, delincuentes— que les adjudican; es más,
su apuesta es hacer de esas vejaciones bandera, reivindicando aquello
por lo que se los desprecia.
De hecho, siguiendo el ejemplo conceptual del propio Helios
Gómez, no hemos querido ocultar en esta exposición ciertas consideraciones paternalistas y estereotipadas —gracioso, colaboracionista, confidente— que el artista sevillano tuvo que soportar y que,

quizás, explican por qué su trabajo no tiene todavía la centralidad
que le corresponde en el arte de su momento.
Futurista, orientalista, populista, el modo de hacer de Helios
Gómez resuelve magníficamente ese malentendido —tan produc
tivo—, que, como advirtió Fredric Jameson, se da entre modernidad
y modernismo en los ámbitos culturales de España y Latinoamérica.
Como resultado, quizás, no hay un artista que, desde la cultura
gitana, además, encarne tan bien la visión del futuro y la revisión del
pasado, imprimiendo esas energías anacronistas en las luchas políticas del tiempo que le tocó vivir. Helios Gómez toma su fuerza de
los pasados olvidados y de los futuros inminentes, que diría José Esteban Muñoz, y sus estampas, negro sobre blanco, constatan, sobre
todo, la negación del estado de cosas que marcaron su presente.
Subalterno, gitano, cosmopolita, el tiempo histórico que vivió
—impuesto por el capitalismo y ejecutado por el fascismo— lo llevó
desde la libertad de la bohemia europea de las vanguardias hasta la
cárcel, el barco prisión y el campo de concentración en un vaivén
constante. Utopía y distopía coinciden entonces en Helios Gómez.
Nomadismo, éxodo y exilio —cisne negro, zahorí del más allá—, su
forma de ser, su manera de vivir.
0. Kursaal (1923-1929)
El Kursaal Internacional era una especie de ateneo, casino obrero y
sala de fiestas que desde 1914, cuando abrió sus puertas, se convirtió en el epicentro de la modernidad sevillana. En sus salones superiores se reunían distintas agrupaciones sindicales anarquistas. En
la sala principal se programaban actuaciones musicales de importancia —Manuel Torres, Ramón Montoya y La Macarrona, por
ejemplo— y era considerado uno de los principales cafés cantantes
de España. En sus reservados exclusivos la vanguardia artística
tenía su principal punto de reunión: allí conspiraron y allí terminaron las veladas ultraístas más importantes en torno a las revistas
Grecia y Gran Guiñol primero y Mediodía después. Helios Gómez
frecuentaba los tres ámbitos indiscriminadamente y realizó allí su
primera exposición importante. Allí también empezó su amistad con
Rafael Laffón y sus colaboraciones en la revista Mediodía. Allí
conspiraba con activistas libertarios cercanos a Solidaridad Obrera,
que se había trasladado a Sevilla tras su prohibición en Barcelona,
con la asociación de dependientes de comercio de CNT y con el
núcleo duro de Casa Cornelio, el bar que mandó «fusilar» a cañonazos el gobernador civil, que estaba situado en la actual Casa de
Hermandad de la Macarena. Desde el Kursaal se cantaban saetas,
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se apedreaba a las procesiones y Helios Gómez mostraba las primeras
estampas futuristas de la Semana Santa sevillana. Es interesante
constatar que, al contrario de lo que se piensa, cuando el joven
Helios Gómez abandona Sevilla ya lleva consigo un importante
bagaje vanguardista. Su paso por Europa, Alemania y la Unión
Soviética, si acaso, modera su radicalismo inicial y lo hace más acorde
con el realismo que los tiempos imponían. La exposición tenía tres
grupos de trabajos más o menos diferenciados: por un lado, danzas,
flamencos y café cantante; por otro, paisajes abstractos de la metrópoli, o sea, de Sevilla; finalmente, estampas del dolor social.
1. El sol desaparecido (1927-1930)
Es importante entender el caldo de cultivo en el que se forma
Helios Gómez. Las particularidades locales que permitieron colocar en su modo de hacer, a la vez, el activismo del sindicalismo
libertario, el imaginario cultural de los gitanos flamencos y la negación de la representación naturalista como realismo que llamamos vanguardia. Son muchas las paradojas aparentes que alberga
Sevilla como icono significativo en la cultura europea. Ciudad
tradicionalista, aparece sin embargo como uno de los enclaves de
las primeras revueltas dadaístas bajo la guía de Francis Picabia.
Urbe católica, sí, pero se sitúan en ella muchos de los gestos iconoclastas anticlericales más significantes, desde la Historia del ojo
de G
 eorges Bataille a la quema de templos. Sevilla la Roja, para
la que los revolucionarios rusos vaticinaban la segunda ola comunista en E
 uropa, que acaba protagonizando el golpe de estado de
Queipo de Llano en 1936. Fredric Jameson situaba la clave en el
malentendido entre modernismo y modernidad en las letras hispanas, de manera que Rubén Darío era sucedido por Tristan Tzara,
y no eran exactamente lo mismo. Es un hecho que ese corrimiento
de movimientos y modas se da, aunque no sea explicación suficiente. Entendamos también que el regionalismo arquitectónico,
por ejemplo de un Aníbal González, no es más que la versión local
del modernismo, su Art Nouveau, su Jugendstil, etc. Y, en efecto, las
mismas cuadrillas obreras que sacaban con fervor los pasos en la
Semana Santa acabaron metiendo fuego a las iglesias. Puede
entenderse así la naturalidad de figuras como Antonio Núñez
de Herrera, la revista Grecia o Helios Gómez. Es importante comprender esa potencia de comunidad construida por la generación
que acabaría trayendo la Segunda República a España. Rafael
Laffón era un liberal católico que no tenía inconveniente alguno en ligar su amistad con un revolucionario peligroso y libertino
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Helios Gómez e Ira Weber en su estudio de Moscú, 1932-1933
Revista Ondas, núm. extraordinario (Madrid, 20 de junio de 1926)
En el café cantante, ilustración para el artículo «Me parece que he amado en
Sevilla», de Alberto Insúa, publicado en la revista Las Fiestas de Sevilla, 1928

Días de ira, núm. 1, «Iberia» (Berlín, 1930)
Somni, portada de L’Hora. Setmanari d’avançada (Barcelona, 1931)
L’Opinió (cartel, 1930)
Félix Halle, Wie verteidigt sich der Proletarier in politischen Strafsachen?
(Berlín, 1929)

La revolución española (Moscú, 1933)
Evacuación, obra expuesta en el Pabellón de la República Española
en la Exposición Internacional de París (1937). Museu Nacional d'Art
de Catalunya, depósito de Gabriel Gómez Plana, 2003
Revista Claridad, núm. 303 (Buenos Aires, julio de 1936)
J. Bladergroen, «Spanje. Een volk vecht voor zijn vrijheid», Fundament,
núm. 8 (Ámsterdam, 1937)

como Helios Gómez. Todo ese mundo desapareció bajo la dictadura nacional-católica de Francisco Franco.

Capella Gitana, 1948-1954, prisión Modelo de Barcelona
Helios Gómez toma las armas contra el golpe de estado
del 18 de julio en las calles de Barcelona (1936), revista
Visions de Guerra i de Rereguarda, núm. 1 (Barcelona, 1937)

2. Días de ira (1929-1932)
Según la correspondencia que guarda Gabriel Gómez, hijo de
Helios Gómez, Francesc Tosquelles, entonces joven psiquiatra
vinculado al BOC (Bloc Obrer i Camperol), trató a Helios en dos
ocasiones. En una, Helios disparaba desde las ventanas del rectorado de la Universidad de Barcelona que habían ocupado para
proclamar la «República de estudiantes, campesinos y obreros».
En otra ocasión, con gentes del POUM y la CNT fueron a Juanito
el Dorado y ensayaron allí cantes y bailes flamencos. Helios, seguramente, recitó a Lorca y proclamó el parentesco entre la poesía
popular espontánea y su correlato con la proyección revolucionaria. Tosquelles reconoce en aquella experiencia algo seminal para
poner en relación «arraigo humano y experiencia social». En Días
de ira, la carpeta que editaría a benefició de la AIT (Asociación
Internacional de Trabajadores), el autor, Helios Gómez, se presenta a sí mismo como tocaor de flamenco. Sin duda, se trata de la
primera obra maestra del artista, síntesis perfecta de ideas que se
venían ensayando desde la exposición del Kursaal, a las que sumó su
aprendizaje de experiencias últimas con los simbolistas en B
 élgica y
con los dadá-constructivistas en Alemania y en la Unión Soviética.
Consciente de la necesidad de un discurso populista que llegue a
todos, reconduce el formalismo constructivista hacia la pedagogía
que exige cada tema. Para esto, sus trabajos pioneros, fuertemente
anacronistas —en los que superpone varias temporalidades históricas a la vez, en los que el futurismo y el simultaneismo daban
expresión al flamenco, a los toros o a las procesiones de Semana
Santa— son una herramienta principal. Hay una lógica entre
abstracción y narración que toma materialmente cada estampa:
el trabajo manual —el campo, la mar— se presenta de forma realista, mientras que el trabajo mecánico —la fábrica, la ciudad— se
abstraen a la manera constructivista. La obra, una novela gráfica
sobre el ciclo de luchas que va desde la dictadura de Primo de Rivera
hasta la inminente proclamación de la República, está dedicada a
¡los productores!
3. La revolución española (1932-1934)
La vida a la URSS. Dos anys entre bolxevics, publicado por capítulos en La Rambla en 1934 —la suspensión gubernamental del
periódico impidió que la serie se completara— es un documento
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importante para conocer el pensamiento y las ideas de Helios
Gómez. El artista sevillano recibió en la cárcel de Jaén la invitación
a participar en el Congreso Internacional de Artistas Proletarios y
en los Actos de Conmemoración de la Revolución de Octubre en
Leningrado. Esa segunda estancia en la Unión Soviética será clave
en varios aspectos: principalmente porque va a confirmar su discrepancia con el realismo socialista que ese mismo año será oficial en
toda la URSS; también por el reconocimiento de cómo la cultura gitana fue protegida y animada por el primer socialismo, con la
creación de la Unión Gitana Panrusa, el periódico Nevo Drom, las
escuelas de enseñanza del romaní, la sección romaní del partido
bolchevique o el Tzigane-Teatro (Teatro Romen), única institución
que sobrevivirá a la represión estalinista de 1936, y, finalmente,
porque en diversos momentos pudo sufrir las censuras y represiones del régimen comunista: muchas de sus obras fueron censuradas
en la exposición en el Museo Pushkin y en publicaciones diversas,
también sus locuciones y textos eran vigiladas por la policía política
y, desgraciadamente, su compañera Ira Weber, alemana de origen
ruso, acabó desaparecida en las brumas de la represión estalinista.
En cierto sentido, el álbum que produce en Rusia, La revolución española, que seguramente fue visado por la policía cultural, puede
leerse también, y aunque muchas de sus imágenes fueron creadas
previamente en España, como un espejo de su estancia entre los
sóviets. Es interesante comparar el escrito de Helios sobre su viaje
a Rusia con El maestro Juan Martínez que estuvo allí, del periodista
sevillano Manuel Chaves Nogales, también de 1934, y con Oselito
en Rusia, novela gráfica que publicó el dibujante, sevillano también, Andrés Martínez de León en 1936. Tan distintos estos tres
viajes de flamencos a la Unión Soviética.

de Darío de Regoyos y Émile Verhaeren, ante la violencia de los
hechos y muchas de sus estampas resucitan el espíritu del Goya de
Los desastres de la guerra. Hay cierta distorsión ideológica, como si
la revolución fuese solo comunista —muchas estampas provienen
del álbum soviético. También la revuelta campesina y andaluza se
magnifica. Lo interesante de estas hipertrofias está en cómo las
imágenes iluminan ya la Guerra Civil, que iba a tener lugar dos
años después. De hecho, en el agitprop de la guerra estas imágenes
adquieren un uso indistinto tanto en medios locales como internacionales. Helios no tiene problema para desubicar sus imágenes.
Los frailes que disparan sobre las masas revolucionarias en el dibujo «Un grup d’eclesiàstics ataca a trets una manifestació obrera a
Rikov, l’any 1929», que aparecerá ilustrando el capítulo del Museo
Anti-Religioso en su viaje a la Unión Soviética, se imprime ahora
bajo la leyenda «Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit». El
libro está dirigido contra el orden burgués republicano —Arnedo,
Zorita, Casas Viejas—, aunque su uso posterior, en plena Guerra
Civil, lo convierta en defensor de la Segunda República. Pasa lo
mismo que con Las Hurdes, tierra sin pan, de Luis Buñuel, y no parece casual que coincidan en el film de propaganda Espagna 1936.

4. ¡Viva octubre! (1934-1936)
A su vuelta a la península, Helios Gómez se establece en Barcelona.
Los acontecimientos se precipitan con la llamada Revolución de
Octubre o Huelga General Revolucionaria, la proclamación del
Estado Catalán federado en Barcelona y las protestas en las cuencas mineras, principalmente en Asturias. Helios participa acti
vamente en la resistencia catalana, es detenido y encarcelado en
el barco Uruguay, donde realiza numerosos dibujos. Cuando es
puesto en libertad viaja a Bruselas y edita allí ¡Viva Octubre! Dessins
sur la Révolution Espagnole, un reportaje y un panfleto, en el mejor
sentido de la palabra, sobre los recientes sucesos. El realismo socialista deviene expresionismo, en la tradición de la España negra

5. Horrores de la guerra (1936-1939)
El golpe de los militares africanistas coge a Helios Gómez en Barcelona, y el 19 de julio sabemos que se encuentra, fusil en mano, en
las barricadas de Via Laietana. Helios se suma militarmente, con el
Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, a la defensa
de la República. En coherencia con su trayectoria vital —incluso,
diríamos, con sus dibujos—, aparece en el Hotel Colón, después de
haber participado en un asalto anticlerical, con mono blanco y una
estola roja pentecostal a modo de cinto. El SDP ocupa el palacio
de los Marqueses de Barberá, que convierte en su sede, y lucha desde
la UGT por la unidad de frente con la CNT. Organiza la columna
Ramon Casanellas, que se quiere de caballería, fundamentalmente
con milicianos gitanos, y se dirigen al frente de Aragón. Se suma,
también como miliciano caló, a la columna Bayo, que pretendía
liberar las Baleares y que fracasó estrepitosamente. Su participación activa en el conflicto tuvo su momento más difícil cuando,
como comisario político de UGT-PSUC, mata a un capitán comunista en el frente de Andújar. El suceso permanece todavía oscuro.
Helios huye del frente y se refugia en Barcelona, en la sede del SDP,
sabiéndose perseguido por la policía política comunista. Inseguro
todavía, cuando decide volver a la actividad política lo hace cerca
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de los antiguos compañeros anarquistas, justo al borde de las jornadas de mayo de 1937 en las que la CNT y el POUM sufrieron la
persecución de los propios comunistas. Se integra como miliciano
en la 26ª División de Durruti, diseña, imprime y saca a la calle
El Frente y organiza la exposición Homenaje a Durruti en noviembre
de 1938. Antes realiza diversas actividades intelectuales, redacta
textos, discursos y participa en la Alianza de Escritores Antifascistas en Madrid y Barcelona, donde acompaña a José Bergamín,
pero no puede asistir al congreso de Valencia por el hostigamiento
comunista y su retornada filiación libertaria.

paterna en Heliópolis y vuelve a trabajar. Pronto vuelven las denuncias y detenciones, regresa a Barcelona y su obra mezcla supervivencia
y subsistencia con superrealismo y surrealismo. Lo onírico, más
o menos tolerado por el nuevo régimen, es también una forma de
defenderse de las hostilidades de la vida y de los enemigos políticos.

6. Transfixión (1939-1956)
Helios Gómez abandona España como miliciano de la 26ª División. Es internado en el campo de concentración de Bran después
de una breve estancia en Montolieu y trasladado en 1940 al campo
argelino de Djelfa tras pasar por Vernet d’Ariège, exclusivo para
extranjeros políticamente peligrosos, y la playa de Argelès. Las medidas disciplinares son variadas, leves en Montolieu, inclusive con
salidas y cierta libertad de circulación en Francia. Helios se mantiene dibujando y ultima allí algunos de los dibujos de la serie Horrores
de la guerra. El dibujo del bombardeo de la escuela es un buen ejemplo del estado de destrucción —social y psicológica— del mundo
que Helios había aspirado a construir. Pensemos en los escritos de
Dubuffet que relacionan imaginación y opresión y donde toma algunos ejemplos —Miguel Hernández o Joaquim Vicens Gironella
estaban presos en los campos de concentración franceses— para su
art brut. El proceso de destrucción psicológica de la vida en los campos despierta en Helios, superviviente por excelencia, mecanismos
de resistencia psicológicos asociados a formas de resistencia atávicas, y en esa lógica la memoria de los gitanos —eternos deportados— y la del superrealismo acaban combinándose en un mismo
caldero. Helios había conocido al joven Dalí, al que F
 elipe Alaiz
siempre defendió de otros ataques libertarios, por ejemplo ante
Federica Montseny, y valoraba su amistad con Lorca. Con el comunista Louis Aragon había coincidido en Madrid, en Barcelona, en
Moscú, incluso en la comisión de intelectuales que visitó el campo
de Bran. Cuando Helios conoce a Rafael Lafuente —autor de
Los gitanos, el flamenco y los flamencos—, este le brinda sus teorías:
«Las declaraciones surrealistas de Aragon podían encabezar un
Manifiesto del Flamenco o una Declaración de los Derechos del
Gitano». Helios sale de Argelia con un salvoconducto de las autoridades españolas. Vuelve a Sevilla confiado, se instala en la casa

7. Capella gitana (1947-1954)
Helios Gómez pasa casi ocho años en la cárcel Modelo de Barcelona, entre 1947 y 1954, después de una sentencia vaporosa
y habiéndose comprobado que no había sentencia firme y que su
encarcelamiento era ilegal incluso bajo la ley franquista. Pasaba el
tiempo leyendo, dibujando, enseñando ambas disciplinas a otros
compañeros presos. El padre Lahoz le encarga una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas
por el Trabajo. Helios acepta el encargo no sin contradicciones.
La obra acaba convertida en un manifiesto de la cultura gitana.
Escuchando la canción morisca Angelitos negros, un éxito en España
en la versión del afrocubano Antonio Machín desde 1947, decide
hacer protagonista de sus pinturas a los gitanos; no solo los ángeles, también la Virgen y Jesús serían gitanos. El éxito de la canción
fue también una coartada que legitimaba su operación. Hay que
entender que el propio Helios que había disfrutado del Museo
Anti-Religioso en Moscú y asaltado iglesias en Barcelona pinte
ahora el mural de una capilla católica. Si atendemos a los escritos
de Richard Wright en España pagana —el escritor afroamericano
visitó Barcelona en 1954—, bajo el catolicismo popular pervivía
un auténtico paganismo y la cultura de gitanos, flamencos y taurinos es ofrecida como una prueba de ello. Además, Helios ajusta
las cuentas con el asunto del «trabajo», donde resuenan todos los
prejuicios sobre la vagancia de los gitanos y su castigo. Los gitanos
que aparecen prostrados —entre los que retrata a algunos compañeros presos— ante la Virgen de la Merced, una especie de Santa
Sara de acentuados rasgos indostánicos, recorren toda la historia
de esclavitud y persecución de los Rrom hasta evocar mismamente el porrajmos de los campos de exterminio nazis, donde fueron
asesinados casi 500.000 gitanos. Obviamente se trata de la experiencia del propio Helios en los campos de concentración y de la
asunción de su condición de exiliado en el llamado «exilio interior».
Lo que Helios hace es trasladar ese concepto de exilio interior al
pueblo gitano y explicar desde ahí la manera en que asimilan las
formas culturales hegemónicas del país que ocupan. La pagana
fiesta flamenca que ejecutan los ángeles sería un ejemplo.
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