


Siguiendo sus pasos  
(cronología de Ursula Tjaden en Helios Gómez. Artista de corbata roja) 

 
27 de mayo de 1905 

Helios Gómez nace en el barrio de Triana, Sevilla. Es el mayor de 7 hermanos. Hijo de un trabajador del corcho. 

España es, por entonces, una monarquía constitucional. Las organizaciones sindicales se forman en duras y encendidas disputas con la autoridad.  

1918/1919 

Helios comienza con sus actividades profesionales, como pintor de cerámica en la Cartuja de Sevilla, una gran manufactura de cerámica. Al mismo tiempo, por primera 
vez, participa en política con grupos anarquistas. 

1918-22 

Participa en cursos nocturnos en la Escuela Industrial y de Artes y Oficios y Bellas Artes en el Museo de Sevilla, sobre dibujo libre, dibujo según modelos clásicos y mode-
lación. 

Julio de 1921: grave derrota española en Marruecos. El movimiento de resistencia de los rifeños se apodera de todo el Marruecos español y se acentúa así la crisis españo-
la. 

1923 

Aparece en mayo y en Sevilla el cuento Oro Molido de Felipe Alaiz con ilustraciones de Helios Gómez. También es de Helios el gráfico de portada de la revista anarquista 
Páginas Libres de los meses de abril, mayo y junio de 1923. En estos años tiene que hacer en Sevilla, con frecuencia, trabajos ocasionales y coyunturales ganando su sus-
tento como jornalero en las fincas de los alrededores. 

13 de septiembre de 1923: Inicio de la dictadura de Primo de Rivera. 

1925 

En julio o agosto de este año expone Helios por primera vez en el Kursaal de Sevilla, un «café cantante» con música de cabaret. 

1926 

En abril de este año tiene lugar la exposición en el Ateneo de Madrid, y del 7 al 20 de diciembre la exposición en la galería Dalmau de Barcelona. 

1927 

Helios es expulsado del gremio por los empresarios, por sus activas participaciones en las luchas obreras, en congresos y encuentros políticos. Tiene que abandonar la 
ciudad y el país. Es su primera emigración, va a París. Expone en las galerías de Saint Michel y Montparnasse. Colabora en las revistas españolas en el exilio Tiempos nue-
vos y Rebelión y, también, en el periódico semanal Vendredi. Participa en la manifestación contra el ajusticiamiento de Sacco y Vanzetti en EEUU (el 22 de agosto). Es 
apresado, se le procesa y expulsa de Francia. Huye a Bélgica. 

1928 

Bruselas: Colabora en la revista La Renaissance d'Occident y en publicaciones de arte; ilustra la obra de teatro de Max Deauville Rien qu'un homme: hace decoraciones 
para la cadena de grandes comercios Innovation y expone en el palacio Egmont, en La Laterne Sourde y en el Café des Arts, sede del comerciante de arte Rosenberg. Por 
problemas (¿con la policía o con el público conservador en arte?) abandona Bélgica y marcha a Holanda. Durante los Juegos Olímpicos (la apertura tiene lugar el 
28 de julio) expone en Amsterdam, luego viaja a Viena y se instala por dos meses en la Unión Soviética donde también expone. Más tarde marcha a Alemania y 
se asienta en Berlín. 



1929 

Berlín: También aquí lleva a cabo varias exposiciones, trabaja en propaganda, decoración y con algunos periódicos, entre otros BerlinerTageblatt, realiza dibujos para Soco-
rro Rojo. Junto a estas actividades y a su trabajo personal artístico asiste a diversos cursos de arte, decoración de interiores y tipografía. Establece contacto con los anarquis-
tas y su organización central la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) y con otros grupos de la izquierda. Toma parte en las manifestaciones del Primero de Mayo y 
en el Día Internacional contra la guerra (I de agosto). Herwarth Walden, George Grosz y el médico y científico Dr. Hodann influyen en su desarrollo artístico y político. 

1930 

28 de enero de 1930: derrocamiento de la dictadura militar de Primo de Rivera. 

Tras la caída de la Dictadura vuelve a la península y se asienta en Barcelona. Se encarga de la configuración gráfica de importantes periódicos: La Rambla de Cataluña (a par-
tir del 24 de marzo), L'Opinió (desde el 2 de mayo), La Batalla (desde el 4 de julio), L'Hora (desde el 10 de diciembre), también trabaja en una serie de publicaciones de la 
izquierda como Fornal, Combat, Mundo Obrero y Tiempos Nuevos. En Barcelona y en la editorial Ariel aparece el libro de Miguel Matveev La Revolució Russa de 1905, con 
ilustraciones de Helios Gómez. La AIT publica en Berlín su primera carpeta de dibujos Días de ira con una introducción del escritor francés Romain Rolland. En Buenos Aires 
aparecen suplementos del periódico La Protesta con portadas de Helios. Los artículos sobre España que aparecen en la revista Monde en los años 30, 31 y 32 están ilustra-
dos con frecuencia con dibujos de Helios Gómez, quien en julio toma parte, como delegado de la sección de artes gráficas, en la conferencia regional del sindicato anarquis-
ta CNT en Barcelona. El 18 de julio se posiciona públicamente con la hoja volante Por qué me marcho del anarquismo y entra en la FCCB (Federación Comunista Catalano-
Balear). Es apresado en octubre y encerrado en la cárcel Modelo de Barcelona con una serie de republicanos, de izquierdistas, de todos modos antimonárquicos entre otros 
Lluis Companys, quien más tarde va a ser presidente de Cataluña. Tras su salida de la cárcel marcha, al poco tiempo, a Bruselas; participa en la Intevnationalen Tetoons-
tefling Socialistische Kunst Heden del 8 de noviembre al 8 de diciembre en el Museo Stedelijk de Amsterdam, y pasa el final de año en el Café Metropol de Bruselas conjunta-
mente con Francesc Macià y Ventura i Gassol, poco más tarde primer presidente y ministro de cultura de la Cataluña autónoma.  

1931 

Aparece en Barcelona la edición española de la carpeta Días de ira. El año está marcado por un trabajo intensivo para la prensa en el campo del dibujo. 

14 de abril de 1931 se proclama la II República española. 

 Helios Gómez participa el 14 de abril en el asalto a la cárcel de mujeres de Barcelona, que se la ve como una fortaleza y un bastión contra el proletariado. El Primero de Ma-
yo toma parte, juntamente con Joaquín Maurín, Joan Rocabert, Angel Pestaña, Antonio Sesé y otros líderes de la izquierda, en la manifestación que tiene lugar en la plaza de 
Cataluña. 

28 de junio de 1931 Elecciones al Parlamento con gran mayoría republicana y socialista. 

Participa en la segunda mitad de julio en la huelga general de Sevilla Explica sus experiencias en el libro de Eduardo Guzmán. La Sevilla trágica (Madrid, agosto 1931). A prin-
cipios de agosto es expulsado del BOC (Bloc Obrer i Campero!) y del FCCB por seguir las orientaciones de Moscú, y entra en el Partido Comunista de Madrid. 

1932 

A finales de marzo toma parte en el congreso del Partido Comunista de Sevilla, que empezó 17 de marzo, luego permanece de incógnito en Madrid para colaborar en la re-
vista teórica del Partido Comunista. Del 20 de abril al 10 de mayo tiene lugar una exposición de dibujos de Helios en el Ateneo de Madrid, El 25 de abril Helios Gómez pro-
nuncia una conferencia sobre El arte burgués  y el arte proletario. El 7 de mayo, al abandonar el local, es apresado y encarcelado, en un principio en Madrid y, a primeros de 
mayo, trasladado a Jaén. Allí le llega, el 24 de mayo, la invitación del VOKS desde Moscú (sociedad encargada de las relaciones con el extranjero) para participar como repre-
sentante español en el Congreso Internacional de Artistas Proletarios, con motivo del 15 aniversario de la Revolución de Octubre en Leningrado. A principios de junio y por 
mediación de su padre es rescatado de la cárcel por un fabricante, y es puesto en libertad provisional bajo fianza. Sin pérdida de tiempo viaja por París a Bruselas, donde se 
encuentra el 1 de septiembre y donde tiene permiso de estancia hasta el I de octubre. Allí es detenido, poco después, por la policía al abandonar la redacción de Bandera 
roja y rápidamente es trasladado a la frontera alemana. Llega a Moscú pasando por Berlín.  



Participa en el congreso en Leningrado y en las conmemoraciones de octubre. Se encuentra con el poeta francés Louis Aragon. Vuelve a Moscú y desde allí hace un viaje co-
lectivo, organizado por la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios y la Industria Bolchevique del metal, por distintas zonas de la industria pesada hasta el oeste de Sibe-
ria, la cordillera Alta¡. Visita koljoses, las presas, recorre el Cáucaso y llega a Odessa. Participa en la Exposición de arte revolucionario de Occidente que anualmente se cele-
bra en Moscú. 
1933 

De vuelta a Moscú trabaja para Ogiz-IZOGIZ (editorial para el arte instructivo/federación de editoriales del Estado) y recibe el encargo de pintar un cuadro sobre la revolu-
ción española para el museo del Ejército Rojo en Moscú, que se perdió en el trayecto de su taller al gran almacén Gun, que otrora estaba vacío. Gana el primer premio de 
dibujo en un concurso de carteles para el Primero de Mayo. Del 24 de abril al 31 de mayo expone en Moscú en el actual Museo Puschkin de arte plástica. Su segunda colec-
ción de dibujo, ya encuadernada, Revolución española, aparece en Moscú y Leningrado con una introducción del escritor soviético y defensor del realismo socialista I. Máca. 
El historiador de arte G. V. Korsunskij alaba y ensalza la obra de Helios Gómez en una conferencia sobre El grafismo hispánico de la Revolución, el 5 de agosto, ante los anti-
cuarios y libreros MOVOF. En otoño de 1933 emprende Gómez, como gráfico, un viaje por Siberia occidental con la brigada de escritores del MOPR (Federación Internacional 
de Escritores Revolucionarios). El 22 de septiembre se halla el grupo en Stalinsk con el objetivo de recopilar material para un libro de narraciones sobre el combinado meta-
lúrgico de Kuznesk. No es seguro si Gómez entra a formar parte ese mismo año del Partido Comunista de la Unión Soviética. Helios vive en la Unión Soviética con Ira, una 
alemana nacida en Rusia. Se hacen amigos de un grupo de europeos occidentales que, por razón de contratos de trabajo, se encuentran en la Unión Soviética. Al grupo per-
tenecen, entre otros, Gerd Arntz, Peter Alma, Wilhelm Ehglücksfurtner, lector de la editorial Münzenberg. En Moscú Helios se encuentra con el escritor Ramón Sender. 

19 de noviembre de 1933: Votaciones al Parlamento y victoria de los partidos de derechas. 

1934 

Helios Gómez participa en la exposición Brigada de artistas revolucionarios extranjeros (apartado español), que tiene lugar en Moscú del 24 de enero al 16 de abril. En la 
fiesta privada de despedida en Moscú toman parte, entre otros, Henriette y Paul Nizan, el escritor francés. En febrero Helios Gómez abandona la URSS; marcha a Viena don-
de visita a Gerd Arntz (director de dibujo del Museo social y económico), y se presenta en los lugares donde hace poco había habido combates y sangrientas represiones 
llevadas a cabo por el Gobierno Dollfuss a causa de la huelga general convocada por los demócratas socialistas. A través de París llega a Barcelona. Al poco tiempo es encar-
celado en esta ciudad; Ramón García, el guardaespaldas de Durruti y apodado el Lodo le encuentra en la primera mitad de abril en la cárcel Modelo. En Barcelona tienen 
lugar sus primeras aportaciones gráficas tras el regreso de la URSS, en L'Opinió desde el 25 de abril y en La Rambla desde el 11 de junio. Entre otras revistas, colabora con la 
más importante para la propagación de la ideología internacionalista por aquel entonces en España, Octubre. Debido a la situación política, que ha cambiado, recibe sensi-
blemente menos encargos que antes de importantes órganos de la prensa. Probablemente permanece largo tiempo en Sevilla. En L'Opinió del 30 de junio de 1934 aparece 
un artículo sobre él: Helios Gómez ha vuelto de Rusia. La Rambla publica desde el 23 de julio al 1 de octubre diez artículos redactados por él sobre dos años con los bolchevi-
ques. Se había planteado seguir pero los sucesos de octubre impiden que siga la serie. 

4 de octubre de 1934: Formación de un nuevo gabinete en el que participa la Acción Popular Católica. Contra este corrimiento hacia la derecha se convoca la Huelga General 
Revolucionaria. Los mineros de Asturias son masacrados. 

Helios Gómez es detenido por su implicación con las luchas de octubre y trasladado en el barco Uruguay al puerto de Barcelona donde será encarcelado. Es aquí donde ela-
bora los dibujos sobre los combates del octubre sangriento, antes de ser puesto otra vez en libertad en diciembre. Al soltarle se marcha a Bruselas. 

1935 

En Bruselas publica el libro Viva Octubre-dessins sur la Revolution Espagnole con prólogo del escritor francés Jean Cassou. 
1936 

16 de febrero: Elecciones al Parlamento, victoria de los partidos de izquierda unidos en el Frente Popular. 

A iniciativa de Helios y en contacto con otros artistas se crea en primavera el SDP (Sindicato de Dibujantes Profesionales). Helios Gómez es elegido primer presi-
dente. La fundación tiene lugar en el Ateneo Enciclopédico Popular, el "Secretariado" se ubica en un entrepiso de las Ramblas, en el piso de Helios Gómez, de una 
única habitación. 

 



18 de julio: El general Franco se rebela con otros generales contra el gobierno legalmente constituido y, con ello, se desata la guerra civil española. 

El 19 de julio Helios Gómez toma parte en las luchas callejeras de Barcelona. Según testigos oculares, toma por asalto la primera ametralladora enemiga, participa en las ba-
rricadas de la Vía Layetana, en la toma de Telégrafos y del hotel Colón (desde entonces se convierte en la central del Partido Comunista, es decir del PSUC de Cataluña) y 
ordena la confiscación del palacio de la Edad Media de los marqueses de Barberà y de la Manresana en la Puerta del Ángel como nueva sede del SDP. Llega a ser presidente 
del recién fundado Comité de la Revolución del SDP, encargado de la propaganda para la República. Es Helios la persona encargada de la conexión entre el SDP y el PC y co-
misario político de la central UGT. En los primeros días de la guerra da una conferencia en el Sindicato Textil, donde se encuentra con viejos amigos de Moscú, Paul y Hen-
riette Nizan, y también allí saluda a llja Erenburg. Como comisario político participa con la expedición Bayo en la reconquista de Ibiza y Mallorca. El 13 de agosto habla en un 
mitin en favor de la movilización en el teatro Pereyra de Ibiza; el 29 de agosto despide en el puerto de Barcelona a las tropas de reserva para aquella expedición; el 6 de sep-
tiembre habla en una gran asamblea de la Federación de juventudes Socialistas en el Olimpia de Barcelona. En una información del 7 de septiembre en el periódico Mundo 
Obrero se dice que "Helios Gómez organiza la columna Ramón Casanellas". El 17 de septiembre participa en Barcelona en la fundación de la Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas de Cataluña y representa a esa organización en el congreso de la Alianza en Madrid el 1 de octubre. El 18 de octubre aparece en la revista madrileña Crónica el artículo 
"Un gran artista revolucionario: Helios Gómez -Los gitanos en la guerra civil". Como comisario político se le encuentra en muchos frentes: en Aragón, en el frente de Guada-
rrama, en el frente de Madrid, en Andalucía. Es aquí, en el frente de Andújar, cuando el 22 de diciembre vive con el batallón Garcés la catastrófica derrota de El Carpio y tie-
ne que huir de sus propios compañeros a causa de la muerte del capitán Arjona (según Moreno Gómez: La guerra civil en Córdoba). 

1937 

En un escrito de Jaume Miravitlles, comisario de propaganda en Cataluña, se anuncia una intervención radiofónica de Helios para el 30 de enero sobre Nuestros dibujantes, 
seis meses en guerra. Se encuentra de nuevo con Ramón Sender. Participa con el óleo Evacuación en la Exposición itinerante de arte español en el pabellón de España de la 
Exposición Universal en París. En el frente de Madrid mata en una riña a un capitán de su propio ejército. El comité central del Partido Comunista emite a principios de julio 
un comunicado en Madrid sobre la expulsión de Helios por su comportamiento anticomunista en el frente de Andújar y su huida del frente de Madrid. Vive varios meses en 
Barcelona, escondido en el edificio del SDP. 

1938 

En marzo participa en Barcelona con un óleo y dos gráficos en un concurso de artistas, en abril toma parte en la Exposició trimestral d'arts plàstiques. En agosto es elegido 
miliciano de cultura de la 26 División, la antigua división Durruti. A partir del 2 de agosto es responsable de la configuración del periódico El Frente hasta su supresión, a me-
diados de enero de 1939. Se encarga del cartel y de la exposición en recuerdo de Durruti, que tiene lugar del 15 al 30 de noviembre en Barcelona. Participa en la Exposició 
del dibuix i del gravat de la Generalitat de Catalunya, que también tiene lugar en Barcelona en noviembre de 1938. 

1939 

26 de enero de 1939: Cae Barcelona y poco después Cataluña. 

El 10 de febrero cruza la frontera camino de Francia por la carretera Puigcerdà-Perpignan con la 26 División, la última en abandonar. Es alojado en varios campamentos, en-
tre otros en el de Vernet d'Ariège, Bourg Madame y Bram. 

28 de marzo de 1939: Entrada de los franquistas en Madrid y final oficial de la guerra civil. 
1 de septiembre de 1939: Comienzo de la segunda guerra mundial. 

1939/1940 

10 de mayo de 1940: Comienzo de la ofensiva occidental alemana. 24/25 de junio: Suspensión de las hostilidades en Francia e implantación del Gobierno Petain en Vichy. 

En noviembre Helios Gómez se halla en un cuartel de Marsella, en donde los huidos de España son acantonados para deportarlos a Argelia y destinarlos a la construcción del 
trazado transahariano. Es hacia el 20 de diciembre cuando el barco se aleja de la ciudad con 1.500 presos. En Argelia es internado en el campamento de Bou 
Saâda. 



1941 

El cónsul español en Argelia extiende el 23 de septiembre el visado para el regreso incondicional a España, pero con la promesa de respetar el honor de los refugiados. 

1942 

Helios Gómez abandona Argelia el 21 de mayo vía Melilla y llega a Sevilla el 23 de mayo. Sigue viajando y a partir de junio se instala en Toulouse, Francia. Allí conoce a Mercedes 
Plana, de Barcelona, hija de un coronel de la Guardia de Asalto republicana. 

8 de noviembre de 1942: Desembarque de los aliados en el noroeste de África. 
9 de noviembre de 1942: Ocupación del territorio del Gobierno de Vichy por tropas alemanas e italianas. 

1943 

A comienzos de año regresa Helios con Mercedes Plana a Barcelona a casa de los padres de ella. Poco después viajan ambos a Sevilla y sin que transcurra mucho tiempo regresa 
ella sola a Barcelona y da a luz un hijo de ambos, Gabriel, el 13 de abril. Posiblemente Helios permanece durante algún tiempo en Sevilla porque recibe una invitación personal 
para la apertura de una exposición los días 5 y 6 en esta ciudad. El 23 de septiembre tiene que presentarse ante el tribunal militar de Barcelona; el procedimiento judicial iniciado 
contra él debe suspenderse por ahora. El 6 de octubre reconoce ante notario de Barcelona la paternidad de su hijo Gabriel Gómez Plana. 

1944 

A comienzos de año funda la organización de resistencia LNR (Liberación Nacional Republicana). Trabaja en Barcelona bajo nombre supuesto en la agencia de publicidad Anun-
cios Roldos. 

6 de junio de 1944: Desembarque de los aliados en Normandía. 
15 de agosto de 1944: Desembarque de los aliados en el sur de Francia.  
25 de agosto de 1944: Entrada triunfal de los aliados en París. 

1945 

El 1 de enero aparece en Madrid una hoja de la LNR de información interna con un análisis de la situación política exponiendo una serie de criterios orientativos. Probablemente 
el texto está redactado por Helios. El 15 de febrero es apresado y encerrado en la Prefectura Policial hasta el 31 de marzo, luego es trasladado a la cárcel Modelo de Barcelona. 
Aquí permanece aislado durante 21 días. En la Modelo se encuentra con muchos militantes del POUM: Joaquín Maurín, Joan Rocabert, David Rey, Vicente Noguero i Noguero y 
otros. 

8 de mayo de 1945: Fin de la segunda guerra mundial.  
20 de junio de 1945: La conferencia de San Francisco declara la inconveniencia de la entrada de España en las Naciones Unidas. 

1946 

El 27 de julio es puesto en libertad provisional. Tiene que comparecer ante la policía dos veces al mes y sólo puede cambiar de domicilio con autorización policial. Por mediación 
de un amigo obtiene trabajo en una fábrica de juguetes de Enrique Sánchez de Hospitalet, fuera de Barcelona. Una serie de documentos oficiales con fecha del 14 de octubre de 
1946 al 31 de marzo del año siguiente prueban la preparación del enlace matrimonial con Pepita Sánchez. Helios y Pepita se hacen cargo del hijo que, tras el fallecimiento de 
Mercedes Plana (en junio del 46), vive con sus abuelos. 

1947 

El 10 de enero Helios Gómez se deja bautizar con el nombre de Elio Gabriel José, condición sine qua non para poder contraer matrimonio eclesial. Conjuntamente con un general 
nacionalista funda la Casa de Andalucía en Barcelona y es nombrado secretario de esa organización. 

26 de julio de 1947: Por ley, España tras la muerte de Franco será una vez más monarquía. 

El 30 de julio el comandante de la región militar de Barcelona ordena la suspensión real del proceso contra Helios Gómez. 
1948 

El 25 de octubre es detenido y el 28 encerrado en la cárcel Modelo de Barcelona. En noviembre tiene lugar en la sala Arnaiz, en la plaza Calvo Sotelo de Barcelona, 
una exposición con cuadros y dibujos de Helios Gómez, organizada por Roselló. 



Aparecen críticas en el Noticiero Universal y en La Vanguardia española. Durante su estancia en la cárcel trata de que le sean devueltos los honorarios por los cuadros no 
devueltos tras la exposición; esto aparece en varias de sus cartas sin obtener resultado alguno. 

1949 

El 29 de abril el director de la cárcel responde a la demanda de Helios, que no sabe por qué ha sido detenido, diciéndole que por rebelión militar. El mismo 29 de abril el co-
mandante de la región militar de Baleares anula, por fin, el expediente iniciado contra él "por su comportamiento durante el gobierno marxista en Ibiza" (toma de la isla por 
la expedición Bayo durante la guerra civil). El 23 de julio cambian del Comisariado Nacional de Documentación, de Salamanca, todos los documentos existentes sobre Helios 
Gómez al tribunal encargado de combatir la masonería y el comunismo- de Madrid, la institución jurídica competente. El 1 de agosto el tribunal pasa los informes y basa-
mentos al juez de instrucción n° 3 de Madrid para que inicie el proceso. Entre el 30 de septiembre y el 27 de diciembre diversas autoridades emiten información sobre lo que 
saben de Helios Gómez. 

1950 

El 13 de febrero se le exige a Helios que eleve una instancia a la Policía. En un principio las investigaciones sobre su paradero son poco exitosas. Por primera vez la Dirección 
General de la Policía Secreta de Madrid remite el 29 de marzo, la información de que Helios se encuentra en la cárcel de Barcelona. El 14 de abril Helios Gómez da una expli-
cación sobre sus actividades políticas y credo. El 8 de mayo escriben de la cárcel de Barcelona diciendo que Gómez se halla preso por propaganda ilegal, que hasta ahora no 
ha habido sentencia y hace alusión a la puesta en libertad ordenada el 29 de abril de 1949. El 27 de mayo el juez instructor propone la suspensión provisional del proceso; el 
9 de octubre dictamina el correspondiente veredicto oficial a través del Tribunal; el 30 de octubre emite el decreto de la inmediata puesta en libertad condicional. Pero Gó-
mez ni es puesto en libertad ni es informado sobre la marcha del proceso. Durante esta época surgen los murales en la capilla de la cuarta galería de la cárcel Modelo, cono-
cida como Capilla gitana. Helios se dedica en este tiempo a estudiar en la cárcel de modo intenso francés, inglés, alemán; escribe poesías e imparte a compañeros presos 
cursos de dibujo. 

27 de agosto de 1953: concordato entre España y el Vaticano.  
26 de septiembre de 1953: acuerdo EEUU sobre bases militares y ayuda tanto militar como económica. 

1954 

Un escrito del director de la cárcel del 25 de junio certifica que Helios Gómez está en la cárcel desde el 28 de octubre de 1948 por reunión y propaganda ilegal. Joan Comore-
ra, miembro dirigente de la dirección del PC, es ingresado en la cárcel y le encomienda a su abogado que se encargue del caso de Gómez. Éste encuentra en la cárcel, entre 
los diversos documentos que existen, el acta firmada en 1950 notificando la libertad de Helios. Fue puesto en libertad provisional poco después, posiblemente en septiem-
bre. 

1955 

Vive gratuitamente en la residencia universitaria de San Jaime, una pensión para estudiantes en el barrio de Sarrià, regentada por amigos que estuvieron con él en la cárcel. 
Se compromete a decorar las paredes de las salas de este edificio recién inaugurado. Además pinta murales en el bar El Carioca de Sarrià, en el Club nocturno Colón y es po-
sible que en algunos sitios más. Pinta para vender a los turistas y retoma en sus cuadros el influjo del surrealismo. Vive retirado, circunscrito al círculo de residentes en el 
edificio y mantiene únicamente contacto con muy pocos amigos. Mensualmente debe personarse en la Prefectura Policial. Es miembro de tertulia en el café El Trascacho, en 
donde se juntan gentes de diverso pelaje político, empeñados en discutir entre sí e ir rompiendo poco a poco esa dura confrontación existente entre ganadores y perdedo-
res de guerra en la España de Franco. 

15 de diciembre de 1955: España ingresa en las Naciones Unidas. 1956 
 

Helios enferma en agosto. El 4 de septiembre se encuentra en el Hospital Clínico de Barcelona aquejado de un síndrome de riñones e hígados. El 19 de septiembre 
de 1956 Helios Gómez, muere probablemente de cáncer de hígado o cirrosis. 



Helios Gómez y la Guerra civil española 



En la foto –realizada por Ricardo Centelles, fotógrafo de este número de 20 páginas dedicado a la movilización popular barcelonesa 

del 19 de julio de 1936 en reacción a la sublevación fascista del día anterior– aparece a la izquierda Helios Gómez y en el centro 

Ángel Estivill i Abelló, periodista, ex militante del Bloc Obrer i Camperol de Joaquín Maurín y en aquellos momentos miembro de la 

federación catalana PSOE.  

Revista Visions de guerra i de reraguarda. Serie A, Retrospectiva. Barcelona 24-4-1937, n.º 1_Página_09. Archivos de la BNE 

A partir de las 4.30 de la madrugada del 19 
de julio, los rebeldes detienen a los oficiales 
leales en los cuarteles, se les suman tres 
centenares de civiles de la trama civil del 
golpe (más carlistas que falangistas) y mar-
chan sobre el centro.  
... 
Les espera la Guardia de Asalto en Diago-
nal/paseo de Gràcia, Pla de Palau, Correos, 
la plaza de Catalunya, la plaza de Universitat 
y la comisaria de Vía Laietana, donde Com-
panys y Escofet están al mando. La CNT re-
sistirá sobre todo en las barricadas de Sants, 
el Paral.lel y la Rambla.  
 
A las 12 horas acaba la primera fase de la 
batalla. Un regimiento de artillería ha sido 
rechazado en la avenida Icària (guardias de 
asalto y sindicalistas han utilizado como ba-
rricadas móviles bobinas de papel prensa), 
otro de caballería en la Diagonal, otro regi-
miento de artillería en la calle de la Dipu-
tació y fuerzas del regimiento de infantería 
de la calle Wellington, que ha vacilado pero 
finalmente se ha dirigido a tomar Radio Bar-
celona, en la calle de Casp. Los militares 
controlan sin embargo sus cuarteles las pla-
zas de Espanya, Colom, Universitat y Cata-
lunya y la Brecha de Sant Pau en el Paralelo, 
pero la Guardia de Asalto les impide pene-
trar en Ciutat Vella, mientras los sindicatos 
les hostigan por la retaguardia. 

Fragmentos de 19 de julio: la batalla de Barcelona.  
Ernest Alós,  
El Periódico de Catalunya, 19 julio 1917 



 La revista madrileña Crónica había nacido 

en 1929 de la mano de Antonio González 

Linares. Competidora de la más conserva-

dora Estampa, llegó a tener  200.000 ejem-

plares y durante la guerra civil fue expo-

nente y apoyo del constitucional frente 

republicano. 

De aparición dominical, aventajó a su rival 

por la calidad de su abundante material  

gráfico y sus colaboradores:  

Edgar Neville,  Braulio Solsona, Antonio 

Robles, Germán Gómez de la Mata, César 

González Ruano, Juan de Gredos, Fernando 

Roldán, José de las Casa Pérez, Gil Vicente 

o Francisco Ramos de Castro, firmaron en 

sus páginas como lo hizo Elena Fortún, seu-

dónimo de Mª Encarnación Aragoneses, 

quien tuvo una brillante trayectoria en el 

campo de la literatura infantil y juvenil, 

como la legendaria Celia, una antecedente 

literaria de la Mafalda gráfica ideada déca-

das después por el dibujante Quino. 

Un gran artista revolucionario: Helios Gómez. Los gitanos en la guerra civil 
Revista Crónica. Madrid, nº 362. 18 octubre 1936, pg. 4 
L.F. 
 
Helios Gómez está en Madrid. Tenía que estar aquí. El sino de este gran artista, gitano y revolucionario, le manda siempre estar donde el pueblo—no im-
porta en qué parte del mundo—viva horas de lucha dramática. Desde hace quince años, y Helios Gómez tiene treinta, donde quiera haya estallado un 
movimiento de rebeldía, una conmoción de protesta popular, en España, en Francia, en Bélgica, en Alemania, allí ha estado Helios Gómez: la pistola al 
cinto para combatir, y en la mano el lápiz para plasmar en magníficos dibujos de viril dinamismo, de patética emoción, los episodios de las luchas 
proletarias. Helios Gómez es sevillano, trianero, de esa raza de artistas intuitivos, individualistas, celosos de su libertad, que forjan filigranas de hie-
rro en las fraguas de la Cava y decoran con espontaneidad genial las maravillas cerámicas de la Cartuja. 



Helios, pese a su juventud, es una personalidad de prestancia internacional como revolucionario. Puede 
considerársele un recordman de persecuciones: ha sido detenido por las autoridades de distintos países 
setenta y un veces y ha estado sometido a cuarenta y dos procesos. Expulsado de España, de Francia, 
de Bélgica y Alemania, se refugió en Rusia, el único país cuyas cárceles no hospedaron al dibujante.  

En Rusia, Helios Gómez ha vivido dos años. Interesado por la gran experiencia laboriosa de los Soviets, 
Helios abandonó los lápices, y fue a trabajar en las famosas fábricas de Kuznettroy, en la Siberia Occi-
dental, donde conquistó el título de «Udarnik», es decir, «obrero de choque», que es en Rusia una es-
pecie de «legión de honor» del trabajo. 

El estallido de la guerra civil española sorprendió a Helios en Barcelona. La primera ametralladora que 
se tomó a los facciosos en la calle de Caspe estuvo en mano» de Helios. Luchó en las rúas barcelonesas, 
y luego, en campos de Aragón. Cuando el capitán Bayo fue a Ibiza y a Mallorca, Helios Gómez iba de 
comisario político de la columna Baleares. Actuó en todas las operaciones; fue herido por unas esquir-
las de metralla, y ahora convalece en Madrid, en la residencia de la Alianza de Intelectuales Antifascis-
tas. 

He aquí una vida extraordinaria, colmada de sucesos y de riesgos, como una línea recta de formidable 
ímpetu al servicio de las causas revolucionarias. Helios no quiere hablar de sí mismo; desdeña su gran 
caudal de anécdotas, que tejerían una gran novela de aventuras. Puesto en el trance de la información 
periodística, Helios se acoge a un tema que es para él tan apasionante como el de la política: el de los 
gitanos. En el gran artista constituye una obsesión el combatir el tópico pintoresco de la gitanería -
perezosa y arbitraria, el llegar a conseguir la reivindicación de los gitanos, su incorporación plena a la 
vida social, el reconocimiento de sus virtudes raciales. 

—Los gitanos—dice Helios Gómez—son víctimas en España de una injusticia tradicional. Se les ha hecho 
una atmósfera de pintoresquismo, de picardía, de un falso casticismo de pandereta. Hay quien no con-
cibe al gitano sino como un ente arbitrario y enredador, o un motivo de diversión para las «juergas». 
No se quiere reconocer que los gitanos tienen la categoría de una raza conservada casi en su pureza 
aborigen; una raza como la judía o la árabe, tan capacitada como concepciones ideológicas. 

Hace una pausa, como ordenando sus recuerdos, y continúa: 

—Ese tópico es peculiar de los países que viven retrasados políticamente. Una de mis mayores emociones en Rusia fue comprobar que los gitanos han 
sido allí totalmente integrados en la vida social. En la gran República de los Soviets, los gitanos tienen la misma categoría social que todos los demás habi-
tantes. Trabajan en todas las industrias; han formado kholjos agrícolas, que, organizados y dirigidos por gitanos, dan un magnífico rendimiento. Técnicos 
en el comercio de ganadería, ellos lo controlan y fomentan en varias Repúblicas. En el Cáucaso se dedican a la cría caballar para las necesidades de la fa-
mosa caballería roja. En Moscú existe el Tzigane-Teatro, exclusivo para los gitanos, y de esta raza son hoy muchos de los principales artistas del Teatro de 
la Opera. En Rusia, el gitano, considerado como individuo de una raza tan apta como todas para las actividades sociales, tiene una categoría política 
y social igual a la de todos. Esto es lo que hay que conseguir en España. 

 

Curas en acción. Helios Gómez, 1936. Imagen de exposición 



—Se lucha aquí—le interrumpo—con toda una tradición: el gitano es uno de los componentes de lo que hemos dado en llamar «la pandereta española». 

Lleno de fe, Helios me interrumpe: 

—Ese es uno de los tristes absurdos con que acabará la guerra civil. Ya se está viendo de lo que el pueblo español es capaz. Lo pícaro y lo pintoresco con que es-
peculaban el señoritismo y los «intelectualoides » se han transformado, sorprendiéndolos, en un formidable dramatismo, en una heroica epopeya popular. Con 
los gitanos ha ocurrido lo mismo. Esta guerra es su justificación y su reivindicación. En Sevilla, los gitanos de la Cava, de Pagés del Corro y del Puerto Camaronero 
se estuvieron diez días batiendo desesperadamente contra Queipo de Llano. En Barcelona, los gitanos de Sans, la barriada de mayor significación proletaria, fue-
ron los primeros que se movilizaron, y con escopetas de caza, con viejos pistolones, con navajas, cortaron el paso, en la plaza de España, a las fuerzas del Cuartel 
de Pedralbes. Luego he visto a los gitanos batirse como héroes en el frente de Aragón, en Bujaraloz y en Pina. Gitanos vinieron con la columna Bayo a Mallorca y 
desembarcaron en Puerto Cristo, y allí, en una centuria del Partido Socialista Unificado de Cataluña, había gitanos que pelearon como leones en un parapeto que 
se llamó de la Muerte. Y ahora mismo, en una columna de Caballería que se está formando, los primeros inscritos son gitanos. Yo te digo que de esta guerra civil 
que alumbrará tantas cosas magníficas ha de salir, también en España, la reivindicación de los gitanos, su integración total a la vida civil. 

Y Helios Gómez, el gran artista, al hablar de los suyos, tiene en el gesto y en la mirada un fervor de iluminado. 

Una imagen del 

recorrido por las 

salas de la Virrei-

na. En el centro, 

Autorretrato de 

Helios Gómez. 

 

En la sala de la 

izquierda, al fon-

do, se ven colga-

dos en vertical 2 

pequeños auto-

rretratos y fraile 

arrodillado, tres 

xilografías de 

Ramón Acín. 



Arte oculto en la Modelo 
Helena López. El Periódico, Barcelona. 9 junio 2012 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20120609/arte-oculto-modelo-1897342 

 

El hijo del pintor y poeta y los vecinos reclaman  
la restauración y conservación de la 'Capilla gitana' 
 
La prisión esconde bajo una capa de pintura  
un fresco de los años 50 del libertario Helios Gómez 

Cuando el capellán de la Modelo, el mercedario Bienvenido Lahoz, le pidió que dedicara en una de 
las paredes de una celda un fresco a la Virgen de la Mercè, patrona de los presos, Helios Gómez se 
negó de forma rotunda. Entre muros le tenían prohibido pintar -uno de los motivos de sus más de 75 
detenciones fueron sus dibujos- y ahora le pedían que pintara un fresco. Y encima una virgen. Un 
rebelde como él -anarquista, comunista y de nuevo anarquista, según encadenó desengaños- no di-
bujaría jamás para una jerarquía eclesiástica claramente posicionada del bando enemigo. Del gana-
dor. Bien, jamás, no. Vista la insistencia del cura y lo cerca que veía la sala de ejecuciones, accedió. El 
encargo, de hecho, era ambientar la capilla situada frente al corredor de la muerte, en la celda núme-
ro uno del primer piso de la cuarta galería. Eso sí, lo hizo a su manera. La manera que guió su liberta-
ria vida. Tanto fue así que la Capilla gitana -como se la conoce por los rasgos tanto de la virgen como 
del niño- ha acabado convirtiéndose en un manifiesto antifranquista. En la sombra, claro. 
 
La historia la explica Gabriel, hijo del artista y presidente de la asociación cultural que lleva el nombre 
de su padre, desde la que hace 15 años que lucha por arrancar un compromiso a la Administración 
para restaurar la Capilla gitana, escondida bajo una capa de pintura en una celda hoy cerrada, según 
cuentan. Fue tapada en 1998, año en el que la actual presidenta del Parlament, Núria de Gispert, co-
mandaba la Conselleria de Justícia. 
 
REIVINDICADO CAMBIO DE USOS / La reivindicación de la entidad presidida por Gómez es clara: que 
el panóptico de la Modelo se mantenga en pie 
-«por su valor arquitectónico y de memoria histórica», destaca el hijo del dibujante- y se transforme 
en un equipamiento, y que se restaure la capilla pintada por su padre, uno de los principales cartelis-
tas catalanes de los años 30 injustamente olvidado y convertir la galería en la que se encuentra la 
capilla en un museo de arte político. La Model per la cultura, fue su eslogan durante los primeros 
años de movilizaciones. Consigna que suena casi tan idílica como el nombre que han pensa-
do para el parque que, algún día, tendría que rodear al futuro equipamiento: jardines de la 
Libertad. 



La asociación cultural Helios Gómez no está sola en su reivindicación. «No trabajamos por restituir solo la memoria de mi padre. Trabajamos por todos los 
que, como él, lucharon por la libertad», defiende Gabriel. La asociación de vecinos de la Esquerra del Eixample y la Federació d'Associacions de Veïns de Bar-
celona (FAVB) han apoyado siempre la causa. «Siempre hemos insistido en la importancia de mantener un memorial democrático en la Modelo y en la necesi-
dad de recuperar el trabajo de Helios Gómez, tanto por su valor artístico como por su carga simbólica en lo que se refiere a las libertades, pero también por el 
deber de reconocer al pueblo gitano», apunta Lluís Rabell, presidente de la entidad vecinal del barrio en el que se levanta la inhóspita fortificación, que hace 
años que debía haber quedado como testimonio de oscuros tiempos pretéritos, pero que ahí sigue, funcionando como tal. 
 
BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES / Cuando su padre ingresó en la Modelo por última vez, estancia en la que creó la Capilla gitana, Gabriel tenía 5 años. Su madre 
había muerto cuando él era todavía más niño, así que se crió con sus abuelos maternos, que ni eran gitanos ni le contaron ni media palabra sobre quién era su 
padre, que murió dos años después de su liberación, en septiembre de 1956, a consecuencia de un repentino deterioro de su estado de salud, muy probable-
mente imputable a las condiciones de vida en prisión. 
 
No eran tiempos para hacer bandera de raíces anarcocomunistas. 
 

Recorte de la reproducción de la Capilla gitana en la exposición de la Virreina — Centre de la Imatge 



Mural frente al altar con ángeles músicos y danzantes 

No fue hasta los años 80 cuando Gabriel empezó a hacerse una idea de quién fue su padre. «Joan Rocabert, militante del POUM que compartió prisión con él, fue 
el primero que me habló de la existencia de la Capilla gitana. 'Yo le serví de modelo. Soy el preso de la venda en la cabeza que adora a la virgen', me contó», relata 
este arquitecto de interiores jubilado, que ha dedicado los últimos años de su vida a recorrer medio mundo para recuperar la prolífica obra de su padre, ilustrador 
de prensa, pintor, cartelista y poeta, quien durante la guerra civil no dudó en cambiar los pinceles por el fusil en defensa de la república. Contra más descubría 
sobre él, más fascinado quedaba por la vida y obra de su padre, producción -cientos de carteles, dibujos y cuadros de todos los formatos- que espera en Premià 
de Mar, en la sede de la fundación, donde Gabriel trabaja codo con codo con la vital historiadora Caroline Mignot, su esposa y socia. 
 
La aparición de un militante del POUM a los pies de la Virgen no es el único guiño que Helios Gómez introdujo en la Capilla gitana. Además de los rasgos gitanos 
tanto de la Virgen como del niño, quien, en lugar de la una bola sostiene un molinillo de viento, los angelitos son negros, tal y como si fueran los de Machín. Estos 
bailan al ritmo de una guitarra y una pandereta, cual gran fiesta gitana. Los condenados a muerte que la adoran -entre los que está Rocabert y otros que Gabriel 
no renuncia a encontrar-, se retuercen entre alambradas. Esa fue precisamente la primera parte que se tapó del mural, quizá porque era demasiado evidente el 
mensaje que quería transmitir. 
 
Tras redescubrir la capilla bajo la capa de pintura -que, hoy por hoy, mientras se decida restaurarla, la protege del paso de los años- un grupo de técnicos hizo una 
cata, que confirmó que la obra podía recuperarse si había voluntad (en el 2002 se calculó que su recuperación costaría más de 36.000 euros). «Es posible y lucha-
remos para que así sea. Si hay que volver a salir a la calle, lo haremos», concluye Gabriel. 



Reproducción de la Capilla gitana en la exposición de la Virreina — Centre de la Imatge 


