
"Un jour viendra , en el que los productores no se verán tratados como hoy se ven, un día vendrá, en el que los que todo lo 

producen -obreros intelectuales y manuales- serán los verdaderos dueños de todo lo que ha sido producido en el transcurso 

de las generaciones que nos precedieron” 



Acceso a web 

Helios Gómez Rodríguez (Sevilla, 1905—Barcelona, 1956) es el autor de la frase que precede a esta entrada. Gitano de familia humilde fue, en palabras de 
Pedro G. Romero, comisario de la exposición que nos lleva a esta entrada: 
 

...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.  

 
Un interesante estudio sobre su vida y obras fue realizado por Ursula Tjaden, quien titula su libro Helios Gómez. Artista de corbata roja.  Así hemos colo-
reado –como lo hizo la autora– la corbata de nuestro personaje en la foto anterior, pues la feliz idea por la que también era conocido y recoge el título, 
refleja como nada el espíritu de este luchador que, no dejando nunca de tener como centro de su vida y obra la lucha revolucionaria en favor de las clases 
trabajadoras, realizó una obra artística libre, de magnífica factura ligada a lo mejor de las vanguardias europeas, no cayendo en el burdo realismo socialis-
ta.  
 
La excelente y completísima exposición, Días de ira. Comunismo libertario, gitanos flamencos y realismo de vanguardia, que comisaría Pedro G. Romero 
tiene los días contados, ya que permanece en el Palau de la Virreina, en el 99 de las Ramblas barcelonesas, desde noviembre del pasado 2020 hasta este 
próximo domingo, 7 de febrero en que concluye. 
Quienes viven en esa ciudad pueden disfrutarla todavía. No se arrepentirán de la visita. 
Y para quienes no han podido viajar, en breve ofreceremos una información amplia y lo más detallada posible de este gran personaje y de su mundo. 
 

Ramón J. Sender conoció a  Helios Gómez y realizó sobre él unas pinceladas en su obra Álbum de radiografías secretas, publicada póstumamente por  Edi-
ciones Destino en primera edición de  1982.  
 
A continuación os ofrecemos la radiografía que Sender hizo de su amigo. Y después un poema de Helios que expresa muy bien su visión de determi-
nados aspectos de la Unión Soviética que conoció en su estancia. 

https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/exposiciones/dias-de-ira-comunismo-libertario-gitanos-flamencos-y-realismo-de-vanguardia/490


Ramón J. Sender, Radiografías secretas.  

Pgs. 150 y 151. Ed.  Destino 1982 

 

Aquellos pintores que andaban por Montparnasse eran gentes de verdadero talento y muchos escri-

tores franceses lo proclamaban. De mi amigo Helios Gómez había escrito Romain Rolland páginas 

muy elogiosas 

Helios Gómez, mientras estuvo en Rusia, echaba en falta la libertad de Montparnasse. Exigirle a un 

artista que se adapte a una visión dogmática de la vida es del todo ridículo. Ni siquiera los artistas 

que en el Renacimiento dedicaron toda su vida a pintar iglesias o para los mecenas reaccionarios, se 

sometieron a ninguna clase de dictaduras. 

Miguel Ángel arrojó un cubo de pintura desde lo alto de su andamio en la Capilla Sixtina contra el 

pontífice Julio II, que le daba órdenes desde abajo. El Greco en España pintaba Cristos atléticos y 

olímpicos que no le gustaban a Felipe II. Goya se burlaba de la familia de Carlos IV a la que retrató 

poniéndole a la reina cabeza de avestruz y al rey de animal cuadrúpedo mamífero y sanmartiniano. 

A Helios Gómez le querían hacer pintar en Moscú realismo socialista y aunque pertenecía al partido, 

sin haber leído mucho marxismo ni leninismo, declaraba voz en grito que ni era realista lo que pinta-

ban allí ni era socialista la vida que propugnaban. 

Buen andaluz; lo tomaba todo a broma. 

Llamaba «tovarich Kaganovich» a todos los que no le gustaba, lo que hacía reír al que le oía por que 

era el nombre de la mujer y del cuñado de Stalin. Por cierto que a ella la mató el famoso déspota y 

el cuñado se suicidó en el retrete de la casa de Stalin al saber lo que había sucedido y oír la misma 

amenaza. 

Como es natural, los rusos moscovitas ignoraban el sentido cochinamente alusivo del nombre tova-

rich Kaganovich. 

En fin, Helios, como bien andaluz gitanoide, no podía menos de divertirse de un modo u otro. En 

París o en Moscú. Supongo que siguió divirtiéndose hasta el último día de su vida. Era un hombre 

con un fondo de honesta inocencia. 

Erika. Canto de amor y lucha 
 

 

 

Paseábamos  

por los jardines de Puchkin  

Esperando la hora señalada  

para la reunión de la célula.  

Llegábamos alegres  

solo hasta la puerta,  

porque, al instante,  

te perdía, Erika.  

Una honda zanja de frío  

era entre los dos abierta 

petrificando  

todo lo íntimo y dulce  

de nuestra existencia;  

¡Mi princesa de la risa!  

No me atrevía a mirarte  

para no verte tan seria.  

Te transfigurabas,  

eras la camarada Erika […]  

Nuestro cerebro  

era banderilleado  

con frases estereotipadas:  

el informe,  

las tesis aprobadas,  

y el comentario,  

siempre banal y favorable,  

de nuestra prensa.  
 
Helios Gómez. Poema dedicado a Ira 
Weber, quien fue su compañera senti-
mental  



Fotografía de Helios Gómez con Ira Weber en su estudio de Moscú. 1932-1933 

Fotografía de Helios Gómez en su exposición del Museo Pushkin de Moscú, 1932-1933 

En próximas entregas os hablaremos de Helios y os enseñaremos sus obras 


