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 “La creación de cada una de mis obras esotéricas me crea un problema 
muy complejo. Primero, recibo la inspiración, después hay un periodo 
de estudio. En su realización debo respetar el contenido de la obra 
principalmente, y después la necesidad cromática y compositiva. Ellas son 
un mensaje que se dirige tanto al iniciado como al profano.

 El iniciado comprende y siente la obra, leyendo su contenido y formas 
como si fuera un libro, en ellas encuentra la frecuencia de vibraciones 
cósmicas y simbólicas del color, comprueba la aplicación y el significado 
de los símbolos y la composición personal de la obra de arte-sacro.

 Para el profano, hay que presentarle un trabajo armónico, equilibrado 
y artístico, que le haga sentir el mensaje /.../. Una visita a la exposición de 
obras esotéricas, puede proporcionarle un buen análisis y comprensión de 
su propia religión y quizá un respeto mayor por sus semejantes, seguidores 
de otras religiones /.../. Los símbolos tienen un lenguaje universal”.

Nicomedes Gómez (1)
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UN CARTAGENERO APASIONADO
Y APASIONANTE

Nicomedes Gómez es, sin duda, uno de los mejores pintores de nuestra 
tierra. En Cartagena tenemos la suerte de contar con personajes históricos de 
gran calado en el ámbito cultural, siendo este excelente artista uno de los más 
importantes.

A pesar de que su vida profesional y el exilio le obligaron a vivir en Madrid y 
en Francia, nunca perdió su vinculación con nuestro  municipio.

Su pasión y amor por nuestra tierra es innegable, y así quedó reflejado en sus 
obras, dedicando muchas de ellas a su querida Semana Santa cartagenera o a 
grandes personajes de nuestra historia, como mi admirado Enrique Escudero, 
cuyo retrato, por supuesto de este genial pintor, ocupa un lugar privilegiado 
en la Alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena.

Pero Nicomedes Gómez no solo es recordado por su colección artística 
sino también por su carácter altruista, ya que siempre estaba preocupado 
por ayudar a los demás. Es este rasgo el que muchos historiadores y críticos 
destacan y el que nos hace sentirnos aún más honrados de que forme parte de 
nuestra historia.

Nicomedes era un hombre profundo, que se preocupaba especialmente 
por los detalles más humanos, y eso es lo que probablemente le hacía ser 
tan buena persona. Esa parte de su personalidad la plasmaba de una forma 
increíble en sus obras, para después compartirla con el resto del mundo.

Por eso, los cartageneros y cartageneras debemos sentirnos más que 
orgullosos de que este artista no solo naciera en nuestra tierra sino que además 
la amara profundamente. Nicomedes Gómez veía a Cartagena como su hogar, 
al que siempre volver.

Es muy importante que ese vínculo entre su legado y su persona con 
nuestro municipio se mantenga vivo y firme en el tiempo,  por lo que me 
alegra enormemente poder potenciar desde el Ayuntamiento exposiciones y 
obras como la que hoy tienen entre sus manos cuyo objetivo no es otro que 
seguir recordando a un gran pintor y, por encima de todo, a un gran hombre.

Ana Belén Castejón Hernández
Alcaldesa de Cartagena
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EL SENDERO DEL ETERNO RETORNO
(UNA VISIÓN DE NICOMEDES GÓMEZ)

“El amor es el Don total de sí mismo, sin cálculo 
previsto. Es verdaderamente una emanación de 
Dios y por tanto un Don divino. El que ama es  feliz, 
porque está en gracia de Dios, está en Armonía, en 
Paz y goza de la verdadera Libertad”

Nicomedes Gómez 

1. LA VIDA 

Nicomedes Gómez Sánchez nació en Cartagena el 16 de noviembre de 1903, en la calle 
de San Rafael,  en el seno de una familia humilde, entrando a trabajar muy joven en la Cons-
tructora Naval. Simultáneamente, se prepara para las oposiciones al Cuerpo de Auxiliares de 
Oficinas de la Armada y recibe clases de pintura del pintor local Andrés Barceló, en la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, en la popular calle del Aire.

En 1925 ingresa en la Armada y marcha a Madrid, donde continúa con sus estudios ar-
tísticos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Destinado a Cartagena, en 1927 se 
casa en la ciudad, pero regresa a Madrid, donde logra su primer premio artístico y colabora 
como dibujante y caricaturista  En 1929 se celebra su primera exposición en Madrid, a la que 
siguen otras en Tánger y Málaga. En 1935 trabajaba por la mañana en el Servicio Histórico de 
la Marina y por la tarde como secretario del director del Museo Naval.

Al estallar la Guerra Civil combate como oficial del Ejército del Aire del gobierno de la 
Republica hasta el final de la contienda, cuando pasó a Francia en 1939. Tras los terribles 
campos de concentración de refugiados, se quedó a vivir allí, trabajando en el “Studio Guy” 
de Perpignan, donde ya en 1941 realiza una exposición y realiza el retrato del Mariscal Petain, 
Jefe del Estado francés, y más adelante hará otro, tras la liberación del país, del general De 
Gaulle. En 1948 contrae de nuevo matrimonio con la fotógrafa francesa Matilde Sbille y se 
instalan en Pau, donde tienen un estudio de fotografía, “Portrait d´art Gomez”. Poco a poco, 
se va abriendo camino en el mundo artístico del sur de Francia, donde realiza varias exposi-
ciones.

En 1954 realiza la serie “El Quijote”, que después comentaremos, y en 1957 regresa del 
exilio por primera vez a Cartagena. En 1959, y quizás motivado por ese retorno a su ciudad 
natal, creó una colección de dibujos dedicados a su Semana Santa, realizando con ellos una 
exposición. El éxito de estas muestras atrajo la atención de los medios de comunicación fran-
ceses acerca de su vida y de su obra, grabándose en Cartagena un informativo de la Radio 
Televisión Francesa, que logró así una proyección internacional inaudita. 

El reconocimiento de su obra se manifestó en numerosos premios y condecoraciones, 
y en nombramientos como el de Oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, 
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Caballero de Primera Clase de la Orden del Mérito Naval de España, miembro de numerosas 
Academias, etc. 

Nicomedes Gómez desarrolló a través de toda su vida un gran sentimiento espiritual, él 
fue un gran místico, muy sensible e interesado en todo aquello que concierne a la dimensión 
más profunda del ser humano. Perteneció a numerosas Órdenes espirituales y esotéricas, 
entre ellas a la Masonería, a la OMT (Orden Martinista Tradicional) y, sobre todo, fue miem-
bro de  AMORC (Antigua y Mística Orden Rosa-Cruz). En sus pinturas esotéricas y espirituales 
está muy latente el amor y la búsqueda de la Trascendencia. 

En 1978 se le nombra Cartagenero del Año y se exponen por fin las ilustraciones del Qui-
jote en la Comunidad de Murcia. En 1979, Nicomedes Gómez regresó definitivamente a vivir 
a Cartagena, el Ayuntamiento lo nombró “Hijo Predilecto de la Ciudad”, y el pintor donó a 
Cartagena dicha serie de “El Quijote”. 

Ya viviendo en Cartagena, nuestro sentido creador fomentaba interesantes  tertulias de 
temática espiritual y esotérica (aún hoy recordadas con nostalgia por los asistentes), tanto 
en su piso de la Plaza del Rey, nº 2, como en su café favorito, el del Casino de la calle Mayor, 
donde tantas veces lo veía sentado con su esposa. El pintor era un gran narrador de historias. 

El 3 de agosto de 1983 se produjo el fallecimiento de Nicomedes Gómez, recibiendo se-
pultura en el cementerio francés de Cabestany (Perpignan), finalizando así este apasionado 
ciclo de viajes, exilios y reencuentros, de idas y venidas, de amor, tierras, palabras y pinturas.

2. LA OBRA

“Soy más dibujante que pintor, 
debido a las circunstancias de 
mi vida·”

Nicomedes Gómez 

Antes de intentar analizar su  obra pictórica, me gustaría narrar un hecho fundamen-
tal que marcaría su vida. (Es una anécdota que relató en varias ocasiones a personas 
cercanas a mí y sobre la que, más o menos, todos ellos coinciden en lo fundamental). 
Nicomedes Gómez fue un gran narrador de historias. Ya hemos comentado que antes 
de la Guerra Civil  se había sentido atraído por la pintura y el dibujo, pero lo que marcó, 
sin duda, su actividad creativa fue lo que ocurrió la noche del siete de febrero de 1939, 
recién atravesada la frontera francesa hacia el exilio. Él, como oficial del ejército republi-
cano, marchaba junto a sus hombres por una carretera perdida en la oscuridad, iban to-
dos agotados, tristes y hambrientos. Entonces, Nicomedes Gómez interrogó al Creador: 
“¿Qué vida me espera en Francia, sin conocer a nadie ni hablar francés?”  En ese justo 
momento apareció un coche junto a ellos, se paró y descendió de él un hombre que le dio 
a Nicomedes una caja que este creyó que eran chocolatinas o dulces, pero, al abrirla, su 
sorpresa fue grande, ya que era una caja de acuarelas con sus pinceles. Cuando levantó 
la vista, el coche se había marchado. Para él fue una gran revelación, y con esa caja de 
acuarelas comenzó a pintar. (2) 

La creación pictórica de N.G. tiene dos series bien diferenciadas, que a lo largo de su vida 
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se combinan, se enlazan y se entrelazan: una serie profana y una serie mística. 

En la Primera Serie La Profana encontramos los dibujos a pluma dedicados a variados te-
mas, tanto  los retratos, dibujos y caricaturas de personalidades cinematográficas expuestos, 
en 1929, en el Palacio de la Música de Madrid, como los dedicados a paisajes de ciudades, la 
mayoría francesas (como Perpignan, Colliure, todo el Rousillon, etc),  pero también algunos 
de Cartagena. Son obras llenas de tacto y delicadeza. 

Dentro de este apartado está la mencionada colección de El Quijote que data de 1954. 
Esta serie consagró a Nicomedes Gómez a través de todas las exposiciones que tuvo en el 
sur de Francia. El conjunto consta de 186 dibujos (161 obras de desarrollo secuencial y 25 
con recuerdos de Cervantes). Son obras creadas con acuarelas, tintas de colores, aguadas, 
temperas etc. Las expuso en Cartagena en 1978, en la Galería de Arte Nieto, y en 1979 en la 
Diputación Provincial de Murcia. Fue donada ese mismo año a su ciudad natal y  se exhibie-
ron durante muchos años en el Archivo Municipal. Se expusieron de nuevo con mucho éxito, 
en 1994 y en 2014, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. 

Entre las dos series, profana y mística, y más bien en la segunda, estaría la colección de 
dibujos a plumilla dedicados a la fascinante Semana Santa de Cartagena (un nuevo gesto de 
amor a su tierra), con entrañables escenas procesionales de esos días tan nuestros, en que 
todas las vibraciones sagradas y profanas se fusionan en nuestros corazones. Con esos dibu-
jos, en 1959, realizó una exposición en la Galerie d´Art Petron y un curioso y atractivo libro, 
“Semaine Sainte a Carthagene, Espagne”, aún pendiente de traducir al español. Con las tres 
series: “Don Quijote”, “La Semana Santa” y “Pintura Esotérica”  realizó numerosas exposicio-
nes en el sur de Francia: Toulouse en 1960, Burdeos en 1975, Biarritz en 1965, Burdeos en 
1976, Perpignan en 1978 etc

La Serie Mística se compone de obras cuyo contenido es esencialmente espiritual y/o 
esotérico. Es un trabajo  permanente  en la senda de un Arte Sagrado. 

Se podría comenzar mencionando algunos de los excelentes retratos, a plumilla y tinta 
china, que realizó a Maestros espirituales:

“Investigables Divitias Christi” (San Pablo). Con esta obra ganó la Medalla de Oro del Sa-
lón de Otoño de Madrid en 1963 y le dedicó seis meses de trabajo. Destacamos la expresión 
del apóstol arrebatado por la emoción. 

“Jesús-Cristo”. Es de los más conseguidos, su actitud de amor y de dulzura es perfecta.

“Tu eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia” (San Pedro) Fue Medalla de Oro 
en el XIX Salon Violet en el Museo de Arte Moderno de París de 1965.

“El Meditante” (1971) con un especial recogimiento espiritual, que hace que su medita-
ción provoque la nuestra.

“El cumplimiento de la Ley: Moisés y Jesús de Nazaret” (1972) son dos retratos excelen-
tes, llenos de poesía y vibración,  ambos muy iluminados y severos, ambos intermediarios de 
Dios en la grandeza de su labor. 
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“El ilustre Maestro Kut-Hu-Mi”, Gran Hierofante de la Orden Rosa-Cruz AMORC.
Son obras en estado de gracia, son obras, todas ellas, llenas de una gran precisión técnica 

y una belleza formal, que nos trasladan una fuerte tensión emocional.

“Hay en la creación artística de estas  
obras esotéricas, que íntimamente li-
gadas al Cosmos, suscitan una toma  
de conciencia del sitio privilegiado que 
nosotros ocupamos en la Totalidad”

Aline Berger (3)

Y así llegamos a lo que es el nivel más elevado de todo su Opus Místico y   Esotérico. Son 
obras que, en sí,  son experiencias espirituales místicas. Son obras para reflexionar, en las que 
Nicomedes Gómez expresa su más alto concepto de la vía hacia lo sagrado. Este conjunto de 
obras es la expresión plástica del proceso espiritual más profundo: elevación, sufrimiento y 
gozo. Las obras son seguro el resultado de numerosas meditaciones, de vivir tantos rituales y 
de tantas noches de estudio. Esta es la labor de un estudiante de misticismo  que, a través de 
sus pinturas, expresa la posibilidad de unión íntima con un Principio Superior, algo que supera 
mucho a cualquier idea, o sentimiento, que de cualquier religión tengamos. Sin este concepto 
es difícil sentir y entender su obra.  

Es una obra valiente que se desarrolla a lo largo del siglo XX, tan lleno de vanguardias y 
abstracciones. La obra de Nicomedes Gómez es una obra figurativa, elaborada a partir de los 
sentimientos y las emociones, que enlaza levemente con  movimientos pictóricos simbolistas, 
surrealistas, orientales etc. Compositivamente, se la puede relacionar con cualquiera de los 
grandes tarots históricos a través de los siglos. También, a la hora de vivirlas y comprenderlas, 
percibimos cierta similitud con los estados de paz, serenidad y armonía que son necesarios 
para introducirnos en la visión narrativa de un tangka (pintura budista), pleno de imágenes, 
símbolos, narraciones y secretos. 

Sus pinturas son de gran tamaño, elaboradas durante décadas, con técnica mixta, goua-
che, tempera, etc, donde cada uno de los diferentes elementos, colores y tonos, números, 
símbolos y sonidos, emiten una tasa vibratoria única, contribuyendo a crear, de forma inelu-
dible, los niveles del sentimiento en dicha imagen y hacia dicha imagen. 

Un momento muy especial, dentro de esta serie, se dio cuando su hermosa obra “La  ca-
tedral del alma” (1963) fue adquirida por la Orden Rosa-Cruz AMORC en su Tercera Conven-
ción Europea (París, 1964), exhibiéndose desde entonces en el Parque Rosacruz en San José 
(California).

En 1976 su obra pictórica esotérica  fue estudiada con gran interés en la Enciclopedia fran-
cesa “L´Univers de la parapsychologie et de l´esoterisme”, de la Ediciones Martinsart de París.
 

3. LA EXPOSICIÓN

La colección que ahora se expone pertenece felizmente a la ciudad de Cartagena. Son 
doce obras de la Serie Mística y Esotérica. Tres de ellas fueron adquiridas por el Ayuntamien-
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to de Cartagena en 1980 (“Los cuatro jinetes del   Apocalipsis”, “El triunfo del cordero” y el 
tríptico “Vida, Luz y Amor”)  y las otras nueve llegaron en 1984 como cesión de Nicomedes 
Gómez a su ciudad natal, tras su muerte.

Esta colección de pinturas es el conjunto más completo que existe de esta admirada parte 
de su obra y se elaboró entre 1959 y 1976. Contemplémoslas con los ojos limpios, la mente 
relajada y el corazón abierto. Mientras paseemos entre las obras, dejémonos atraer por sus 
iluminaciones, sus coloridos y sus símbolos. Estamos ante una exposición que nace, sobre 
todo, para ser sentida desde la mirada del alma. La exposición vendría a ser como una gi-
gantesca tirada de Tarot, que debemos intentar leer. Todas las pinturas de la exposición son 
posibles caminos hacia la   Unidad, que con perseverancia nos pone en el camino de la ele-
vación y de la evolución.  Seamos pacientes y humildes con las obras, ello forma parte de la 
experiencia.

Si Nicomedes Gómez es hoy un pintor tan conocido en círculos místicos, esotéricos y es-
pirituales, en todos los países del mundo, es gracias a obras como las de esta exposición. Es 
una  pintura viva, latente y llena de palpitaciones y misterio, que hace consciente el subcons-
ciente. 

Luis Artés  (2001-2019) 
Comisario de la Exposición

Licenciado en Historia del Arte
galeriabambara@gmail.com 

NOTAS
(1) Entrevista en el Semanario “Sudeste” nº 47 (Cartagena 01-03-1980)
(2) Algunos datos biográficos y sobre todo esta historia, están tomados del catálogo de la exposición del pintor “A 

toi. O Roussillon”. Pau, 1978.
(3) Enciclopedia “L´Univers de la Parapsychologie et l´esoterisme” París, 1976.
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NICOMEDES GÓMEZ,
UNA PERSONALIDAD POLIÉDRICA

La figura de Nicomedes Gómez no puede abordarse en ningún estudio sin atender a las 

distintas facetas que presentaba su personalidad. Porque el dibujante cartagenero no solo 

fue hijo de su época, y como tal le tocó vivir diversos acontecimientos de trascendencia tanto 

histórica como en lo referente a su trayectoria vital, sino que acumuló en su persona una se-

rie de aspectos que a veces eran complementarios, pero que en otras ocasiones podían llegar 

a ser hasta contradictorios. Nacido en 1903, le tocó vivir la crisis económica del primer tercio 

del siglo XX, la Dictadura de Primo de Rivera, la llegada de la II República Española, la Guerra 

Civil provocada por la sublevación militar contra aquella, el exilio por haberse mantenido fiel 

a sus juramentos y convicciones, y los primeros años de la Transición Democrática.

No cabe duda que tales hechos tuvieron una influencia innegable en su vida y que ésta, 

y su arte, como él mismo reconoció algunas veces, no hubiera sido igual si las circunstancias 

hubieran sido otras. Pero la historia no puede cambiarse y tales hechos lo convirtieron en un 

artista casi autodidacta -debido a las precarias condiciones económicas de su familia, que lo 

obligaron a iniciar su actividad laboral a muy temprana edad- que tuvo como único maestro 

conocido a un pintor de escasa relevancia, pese a ser discípulo de Ussel de Guimbarda, como 

fue Andrés Barceló, que ejercía la docencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País. Igualmente fue alguien que se formó prácticamente a si mismo, con la ayuda de algunas 

clases particulares, para conseguir convertir en realidad el ingreso en la Armada, ya que el 

mundo militar fue desde joven una de sus más claras vocaciones.

 

Su condición de militar lo llevó a ampliar horizontes, no sólo geográficos sino también 

culturales, y relacionarse con figuras destacadas del arte, el periodismo y la política de los 

años 20 y 30 de la pasada centuria. Su labor en la prensa gráfica, su acercamiento al mundo 

del séptimo arte a través de sus creaciones, marcaron los años de la Dictadura de Primo de 

Rivera y la República. Su afinidad política con ésta y con las convicciones socialistas -como él 

mismo declaró en varias ocasiones-, así como su sentido del honor, que le llevaron a mante-

ner la fidelidad a la legalidad vigente, no sumándose a la sublevación militar de julio de 1936, 

le llevaron, como a tantos miles de españoles, al exilio, al alejamiento de su país.

Pero el alejamiento fue tan sólo físico, ya que siempre tuvo presente a sus patrias, a la 

grande y a la chica, a España y a Cartagena, que fueron las que dieron sentido a su obra. A la 

primera le dedicó su ilustración de El Quijote, que paseó por las tierras de Francia, su país de 

adopción, en numerosas exposiciones que, además, arropaba con actos en los que se daba a 
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conocer en el territorio galo, en especial en los distritos pirenaicos cercanos a su domicilio en 

Pau, diversos aspectos de la cultura española, tales como la música, la literatura (en especial 

la cervantina) o la pintura. A la segunda, y tras poder volver a pisarla en 1957, tras casi dos 

décadas de ausencia, y en especial a una de sus manifestaciones más tradicionales y antiguas, 

las procesiones de Semana Santa, le otorgó una difusión que, sin lugar a dudas, no había 

tenido hasta entonces, publicando un libro con dibujos referentes a los cortejos pasionarios, 

organizando conferencias y proyecciones sobre los mismos y llevando también sus obras de 

dicha temática a los distintos escenarios que acogieron sus casi dos decenas de exposiciones 

francesas. Incluso consiguió que fueran difundidas las procesiones en medios de comuni-

cación galos y que la Radiotelevisión Francesa se desplazara hasta Cartagena en 1963 para 

grabar una serie de programas de radio, que no de televisión como algunos se empeñan en 

repetir sin fundamento, que se ofrecieron a través de las emisiones dedicadas a España y los 

países de habla hispana por dicho medio de comunicación.

Pero Nicomedes Gómez tuvo otras facetas a las que dedicar su obra. Así, su inmenso amor 

al prójimo y su espiritualidad, que le hicieron formar parte de las filas de la masonería, los 

rosacruces y los martinistas y practicar un ecumenismo que le hacían considerar que todas las 

religiones tienen el mismo fin de alcanzar la plenitud con el Creador Supremo, se plasmaron 

en sus pinturas esotéricas y místicas, a las que dedicó especialmente los últimos años de su 

vida. Estos cuadros, uno de los cuales ‘cruzó el charco’ para ser expuesto permanentemente 

en la localidad de San José en California, fueron la tercera pieza del engranaje que conforma 

su producción artística. Unas creaciones que quiso llevar, como meta de su carrera, como él 

mismo confesaba, a París, con una muestra antológica, algo que nunca lograría.

Sí que conseguiría que esa conjunción de los tres aspectos de su obra fuera conocida por 

sus paisanos de Cartagena y Murcia, cuando ya la dictadura franquista había concluido. Así, 

entre 1978 y 1983, año de su fallecimiento, Nicomedes Gómez gozó de una especial consi-

deración en su ciudad natal, no solo con motivo de sus exposiciones, sino también a través 

de las distintas distinciones que se le otorgaron, caso de las de Cartagenero del Año e Hijo 

Predilecto de Cartagena, entre otras. Y es que ese es otro aspecto de su personalidad que no 

hay que olvidar, el de su desmedido amor por los premios, medallas y condecoraciones, tanto 

propias como ajenas, ya que consiguió algunas para amigos y miembros de la intelectualidad 

regional. Porque el dibujante fue, como ha escrito algún autor, un gran relaciones públicas, 

especialmente de sí mismo.

Ese sentido, llamémosle publicitario, de su labor personal puede ser el motivo, junto a 

la lejanía cronológica de hechos que sucedieron en su juventud pero él relató ya en plena 

senectud, por el que algunos de sus datos autobiográficos no sean todo lo fidedignos que la 
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verdad histórica hace aconsejable y que, sin embargo, han sido creídos a pies juntillas por 

aquellos que, en escaso número realmente, se han acercado a su figura y su obra después 

de su fallecimiento. Nosotros, en la obra que le hemos dedicado recientemente, hemos in-

tentado, y creemos que conseguido, aclarar varios de ellos, así como, por el lado contrario, 

asignarle algunos que nunca relató. Un silencio que se debió a que, cuando se produjo su 

regreso definitivo a Cartagena a finales de los 70 y principios de los 80, la situación política en 

España aún no estaba, al menos para su criterio, lo suficientemente aclarada como para dar 

testimonio de actuaciones que, aunque no tenían nada de censurable -más bien, incluso, al 

contrario- no serían muy bien acogidos por algunos sectores de la sociedad que aún tenían 

bastante influencia en ella y que eran nostálgicos del Régimen fenecido en 1975.

Porque Nicomedes Gómez quiso pasar por la vida sin molestar a nadie, haciendo todo el 

bien posible a sus semejantes y siendo, sobre todo, amigo de sus amigos. Algunos de ellos 

tuvieron un destacado papel en su vida y, de forma especial, en su regreso a su Cartagena 

natal, caso de Francisco Montoya, crítico de arte sin quien, sin ninguna duda, su retorno a sus 

orígenes o no se hubiera producido o hubiera sido muy diferente.

Una figura, por lo tanto, con muchas caras, poliédrica, en el que lo humano es, posible-

mente tan interesante, o más, como lo artístico. Si esta segunda faceta es más o menos 

conocida entre sus coterráneos, la primera merece también que se le preste atención y que 

sea divulgada entre todos aquellos interesados en ser sabedores, más a fondo, de la vida y 

la obra de una figura que forma parte de la ‘mitología’ local, del panteón de ilustres nacidos 

en nuestra ciudad.

Diego Ortiz
Licenciado en Historia

Autor del libro “Nicomedes Gómez. El hombre y el artista”
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DEL HOMBRE AL ARTISTA
Pocas veces se ha dado en la Historia del Arte una figura como la del pintor Nicomedes 

Gómez. Profundo humanista, estudioso del alma humana y artista profundo. Supo unir por 
medio de toda una simbología  una gran filosofía esotérica.

En diciembre del 1982  recibí, por medio de un amigo común, un recado de Nicomedes, 
al que conocía de haber asistido a alguna de sus exposiciones. Me rogaba que fuera a su casa 
para cambiar impresiones sobre asuntos cartageneros.

Recuerdo que acudí acompañado de mi mujer. Sabia que Mathilde, mujer de Nicomedes, 
era francesa y mi mujer es bilingüe. La reunión transcurrió maravillosamente. Nicomedes po-
seía un verbo ligero que envolvía todo el ambiente. Estas reuniones se sucedieron periódica-
mente , hasta que un mes después me sorprendió encargándome, en exclusiva, la confección 
y publicación de su biografía.

Con fecha 17 de marzo de 1983, por documento redactado por el que fuera notario de 
esta Ciudad Don Luis Lorenzo de Vega, me confirmó este encargo. El texto era contundente: 
”Cualquier otro trabajo en este sentido queda desautorizado, siendo D. Jesús Rodríguez Rubio 
el único que podrá realizar mi biografía”.

Esta biografía, inédita, por razones económicas no se ha  podido publicar todavía .  Ahora 
es base para una tesis doctoral mía.

Nicomedes Gómez Sánchez nació el 16 de noviembre de 1903 en la cartagenera calle de 
San Rafael. Perteneciente a una humilde y numerosa familia, su padre era cartero, inició muy 
pronto una vida intensa de superación personal. Ingresó como ordenanza en la Sociedad Es-
pañola de Construcciones Navales. Preparó posteriormente su ingreso en el Cuerpo Auxiliar 
de Oficinas y Archivos de la Armada.

En 1927 obtiene con un retrato de Alfonso XIII el Primer Premio en el Concurso Nacional 
celebrado en Madrid. Desde este momento su carrera fue meteórica.

Una desastrosa Guerra Civil le llevaría, siendo capitán de aviación y por órdenes del man-
do, a organizar la retirada de la Compañía de Aviación a Francia. El 9 de febrero de 1939, con 
las fuerzas formadas, cruza la frontera. Un largo y difícil periodo de exilio y campos de con-
centración comenzaría para Nicomedes.

El pintor se declaró masón desde su juventud, siempre sin concretar la fecha de su ingre-
so. En una de las profundas conversaciones que mantuve con él, me confirmó que a princi-
pios del año 1918 se inició en la masonería.

El primer documento importante datado en 1950, es una carta de identidad nombrándolo 
masón por el Gran Oriente de Francia. Con fecha 22 de abril de 1975, se le confirmaba como 
grado 33 de la Masonería- Su lema sería “Justificus”.
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SU LEGADO ESOTÉRICO

El 3 de agosto de 1983 fallecía Nicomedes y fui requerido por el anteriormente citado 
notario para el reparto del legado del pintor.

Por escritura publica de 14 de junio de 1984 y según relación de bienes declarados por 
Nicomedes ante notario , se cumplió por parte de su viuda Mathilde Sbille la donación del 
legado de cuadros esotéricos dejados en testamento para el Ayuntamiento de Cartagena.

Estos cuadros eran:
1.- Le Clavier cosmique
2.- Divinité
3.- L´Arche divine
4.- L´Ere des Poissons
5.- La Gestation du Verseau
6.- Gestation de l´homme du Verseau
7.- Le Temple de l´homme ou connais-toi toi-meme
8.- Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté
9.- Le Triomphe

La entrega efectiva de estos cuadros se realizó el 20 de agosto del citado año. Durante va-
rios años y hasta mi denuncia estuvieron almacenados de mala manera detrás de la escalera 
principal del Palacio Consistorial.

“La Unidad”.
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UN EJEMPLO DE OBRA ESOTÉRICA: LA UNIDAD

Por las limitaciones que imponen una comunicación , como la presente, solamente daré 
unos datos generales sobre una de sus obras

De toda su obra , por ser un profundo tratado de esoterismo voy a centrarme en “La Unidad”.

Con el subtitulo “sobre la tierra como en el cielo”, trata La Unidad de la necesaria compe-
netración de todos los hombres. Esto es fundamental para que la especie humana sobreviva 
y pueda acceder a un plano superior.

Para conseguirlo, piensa Gómez, hay que adherirse sinceramente a la Verdad Única, pues 
solo ella procede del Creador y conduce a El.

El elemento esencial de esta Verdad es la Unión en el Amor, sin distinción de orígenes ni 
de creencias. Siguiendo el plan, ya utilizado en su obra “La Catedral del Alma”,  comprada al 
autor para el Museo  Rosa Cruz de California.

El cuadro de La Unidad está iluminado de abajo a arriba para resaltar la ascensión del alma 
hacia el Creador. Esa luz, delicadamente difuminada, permite evocar el Génesis en el sentido 
de que el espíritu no tuvo jamás principio pues  “la nada” no puede dar origen a algo.

La Luz es un atributo del Ser, que en su movimiento y progreso eterno se extendió dando 
lugar a múltiples formas.

En el cuadro un triangulo luminoso central, símbolo del Verbo (la “palabra de vida” de san 
Juan), hace referencia a la Ciencia. Este centro luminoso coincide con el “núcleo atómico” del 
pensamiento antiguo, redescubierto por la ciencia moderna. El artista espera , de esta forma, 
dar una idea el lugar que el sabe que existe entre la Ley, de origen divino, y la Ciencia, debida 
a los esfuerzos del hombre.

Doce estrellas de seis puntas hacen referencia a los Elohins, a las jerarquías superiores de 
los ocultistas, a los ángeles, a los Patriarcas. A los signos zodiacales, a los Maestros Cósmicos, 
en fin a los Apóstoles.

Todo el cuadro es una composición geométrica, matemáticamente pitagórica,

La Cruz es el símbolo de la crucifixión del espíritu del hombre sobre la cruz de la carne. Re-
cuerda la existencia de los cuatro grandes principios . el Sello de Salomón hace referencia al “ma-
crocosmos”  y al “microcosmos” , al mundo material y al mundo espiritual. Esos triángulos entre-
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cruzados simbolizan, también, la unión del Padre, de Dios y la Naturaleza, del Espíritu Único y del 
Alma Universal, del Fuego procreador y del agua generadora. Es la expresión de los “Siete Cuer-
pos”: alma, cuerpo astral, bouddhi, manas superior, manas inferior, cuerpo físico y cuerpo etérico.

Igualmente están representadas las siete ramas en que se ejerce la actividad humana: 
gobierno, religión, ciencia, filantropía, filosofía, arte  e imaginación.

Una “Piedra Cubica” central representa al hombre perfectamente equilibrado (Alma sana 
en cuerpo sano)

Las Tablas de la Ley nos recuerdan la Alianza de Dios con todos los hombres, sin distinción 
de religión ni de razas.

En este triangulo el pintor, místico sincero, interpreta a todos los hombres de buena volun-
tad, la unión de todas las filosofías, de todas las religiones. Lo hace ajuntando, sobreponiendo 
“templos “ diversos, edificios susceptibles de haber recibido o de acoger a los hombres que 
quieran acceder a la Verdad, la única, que se confunde con la Divinidad.

Entre estos edificios podemos reconocer: el Santuario de Koum (Irán), la Acrópolis (Ate-
nas), la Mezquita de Hebrón (en la gruta de Makpela), la Mezquita de Méhémet Ali (El Cairo), 
el Templo del Cielo (Pekín), el Taj Mahal (India), la Pádoga de Nara, la Catedral de Santiago de 
Compostela, la Catedral de Reims (Francia), la Basílica de la Virgen de la Caridad (Cartagena), 
las Pirámides de Egipto y la Basílica de San Pedro (Roma).

Destacan también los edificios de la sede de la Orden Rosa Cruz en California.

Este cuadro fue Medalla de Oro y Gran Premio de Pintura de la Villa d´Hossegor (Francia) 
en 1966. Está realizado al gouache y tiene unas medidas de 2,00 x 1,14 metros.

Desde aquí animo a todos a un estudio detenido de la obra de este gran genio.

Cartagena, noviembre de 2018

Jesús Rodríguez Rubio
Académico Numerario de la Academia de Bellas Artes

Biógrafo Oficial de Nicomedes Gómez
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LA CATEDRAL DEL ALMA
(CUANDO EL ARTE SE CONVIERTE EN SÍMBOLO)

En su obra “Cartas a un joven poeta”, Rainer Maria von Rilke explica a quien le ha pedido 
opinión y consejo sobre unos versos que: “Una obra de arte es buena si ha nacido bajo el 
impulso de una íntima necesidad”.

“La Catedral del Alma” de Nicomedes Gómez, obra adquirida durante la Tercera Conven-
ción Europea de la Orden Rosacruz AMORC (París 1964), para ser ofrecida al ilustre Impera-
tor de aquella época, Ralph M. Lewis, es una obra creada, precisamente, bajo el impulso de 
una íntima necesidad del autor por expresar, a través del arte, aquello que sería imposible 
expresar a través de las palabras, circunstancia ésta que acerca la obra de Nicomedes Gómez 
al simbolismo, definido este último como la ciencia sagrada que conserva el significado pro-
fundo e interno (esotérico) de los signos misteriosos del universo, de la naturaleza y del ser 
humano y su cultura.

Es necesario advertir que, para el estudio de esta obra excepcional, no será posible utilizar 
los métodos analíticos y discursivos de la razón, sino apelar a nuestra intuición superior y al 

“La catedral del alma” se exhibe actualmente en el Parque Rosa-Cruz AMORC en San José (California).
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intelecto puro, únicos métodos capaces de producir un conocimiento directo y sintético de 
las ideas metafísicas que los símbolos contienen.

Sin duda, antes de pasar a estudiar la obra, es necesario conocer primero al autor. Nicome-
des Gómez nació en Cartagena el 16 de noviembre de 1903, en el seno de una humilde familia 
numerosa, circunstancia que le obligó a dejar de estudiar a los once años. Astrológicamente 
nacido bajo el signo de Escorpio, uno de los aspectos de su naturaleza lo conecta con los place-
res de los sentidos, mientras que otro lo eleva hacia lo sublime, hacia lo sagrado, como queda 
reflejado en la obra “El dominio del destino con los ciclos de la vida” de H. Spencer Lewis, primer 
Imperator de la AMORC, quien nos indica en su obra: “… observamos que las personas nacidas 
entre el 16 de octubre y el 6 de diciembre son aquellas que, por regla general, alcanzan un gran 
éxito y consiguen ser famosos en sus proyectos particulares o profesionales. Son personas que 
aportan a su existencia el recuerdo de las lecciones de encarnaciones anteriores, por lo que 
serán generosas por principio, dotadas de una enorme naturalidad y capaces de adquirir un 
enorme conocimiento y una extensa cultura durante su existencia terrestre”.

Los caminos de la existencia llevaron a Nicomedes Gómez hasta la AMORC, fraternidad a la 
que perteneció desde diciembre de 1956, en plena madurez espiritual y artística, y esta circuns-
tancia marcó la creación de “La Catedral del Alma”, puesto que, en el marco de su afiliación a la 
AMORC, Nicomedes tuvo acceso a uno de los ejercicios místicos que los estudiantes rosacruces 
todavía hoy en día practicamos, “El contacto con el Sanctum Celestial”, técnica elaborada gra-
cias a la propia experiencia del Imperator H. Spencer Lewis, que permite obtener una armoni-
zación total con las fuerzas universales a través del Egregor de la AMORC, definido este último 
cómo un conjunto de energía cósmica que no está limitada por el tiempo ni por el  espacio, y 
que constituye lo que la tradición Rosa-Cruz designa bajo el nombre de “Sanctum Celestial”.

En “La Catedral del Alma”, Nicomedes Gómez recrea la idea de H. Spencer Lewis de uti-
lizar la meditación para trascender la consciencia objetiva y alcanzar ese elevado lugar espi-
ritual, ese templo, cuya construcción corresponde únicamente al hombre cuando éste eleva 
su alma hasta Dios a través de la vía de la Paz y del Amor. Sin embargo, acceder a ese templo 
significa penetrar en una casa donde la mano del hombre no ha intervenido, las piedras de 
este edificio son piedras vivas del hombre, sujetas por un doble cemento, el del amor y el del 
conocimiento perfecto.

La gran tarea de Nicomedes Gómez en esta obra fue la de incorporar el mensaje místico de 
H. Spencer Lewis a través del simbolismo de las formas y de los colores, impresionándonos a 
través de ese impulso ascendente que siempre encontramos en la obra de Nicomedes. Desde 
un punto de visto arquitectónico, el autor parece inspirarse en la Catedral de Notre Dame de 
París, donde encontramos la sensibilidad y la austeridad.

En los mándalas, las imágenes que sugieren miedo, se denominan guardianes, obstáculos 
que amenazan la pureza del lugar y que podemos observar en la parte inferior de la obra de 
Nicomedes, representados por una escalinata de color siena quemada, el color de la tierra 
que representa al hombre no espiritualizado todavía, las caras que allí se encuentran son 
horribles y con la mirada dirigida hacia abajo, simbolizando el deseo del hombre de alcanzar 
cotas de espiritualidad más elevadas.

Dos rosas, una a cada lado, representan el abrigo espiritual de este templo. Más arriba nos 
encontramos cuatro capiteles iluminados, que representan los cuatro principios de la mate-
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ria: agua, tierra, aire y fuego que se han de unir en busca de la espiritualidad. En ese nivel, 
representan el símbolo de la elevación del hombre para entrar en contacto con el espíritu di-
vino. La parte superior de la nave tiene un rosetón central, dos torres y entre ellas una flecha 
que simboliza la fuga del espíritu humano hacia la luz de lo divino. Por encima del rosetón se 
representan las almas que empiezan a elevarse hacia Dios, manifestación del equilibrio Cós-
mico. A la derecha hombres orantes, elemento positivo, a la izquierda mujeres implorantes, 
elemento negativo, ambos elementos se complementan armónicamente, constituyendo ese 
todo invisible del alma espiritualizada de la humanidad sin distinción de sexo.

En el rosetón se encuentra una cruz, símbolo de los grandes maestros y en su contorno 
observamos un haz de luz violeta, símbolo de la luz divina. En el rosetón hay tres velas encen-
didas que representan la luz, la vida y el amor, componentes de la trinidad cósmica.

Como iluminadas y protegidas por la cruz, aparecen doce cabezas en ascensión, que re-
presentan los doce patriarcas, los doce jefes de las tribus de Israel, los doce apóstoles y la 
columna de Brahma. La flecha remonta hacia el sol a través de nubecillas espirituales repre-
sentadas por rostros complacientes y en éxtasis, unión de hombres y mujeres que represen-
tan la polaridad cósmica. Esta flecha es una verdadera espina dorsal con sus ramificaciones 
nerviosas, en las que, por un lado, circula la corriente positiva y por el otro la negativa, que 
se unen en la luz para representar la perfección del espíritu creador, del que todo viene y al 
que todo vuelve.

Nicomedes nos deja un mensaje de esperanza para todos nosotros, la transformación, 
la alquimia espiritual, es posible y el conocimiento es el vehículo adecuado para llegar a esa 
liberación, para conseguir evadir el bosque de los errores en el que la humanidad se encuen-
tra presa, aunque también nos deja una advertencia: si el hombre continua en el exterior del 
templo y no integra sus conocimientos al conocimiento, estos se volverán contra él, se trata 
de la muerte o de la vida, de las tinieblas o de la luz, de la desesperación o la esperanza.

La Catedral del alma no es solamente un lugar de plegarias, es el símbolo del cuerpo de 
Cristo, es nuestro propio símbolo, es el templo de Dios.

Hugo Casas
Gran Maestro de la Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz,

Gran Logia de Lengua Española para Europa, África y Australia
www.amorc.es

Cartela que lleva la pintura en la parte inferior del cuadro.
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SOMERO ESTUDIO DE DISEÑO
COMPOSITIVO DE LA OBRA
ESOTÉRICA DE NICOMEDES GÓMEZ

En la antigua Grecia, el arte, como reflejo de sus Dioses, compartía en gran parte la cuali-
dades que éstos poseían, la perfección, el equilibrio. El desarrollo de las matemáticas  derivó 
en la imperiosa necesidad de la estabilidad ya existente en la naturaleza, y por consiguiente,  
cualquier trabajo artístico necesitaba tener ese equilibrio de composición específico para com-
placer al ojo humano, visión que se creía reflejo de la de los Dioses. Las matemáticas al inventar 
el “Triángulo Áureo” o “Número Áureo”, redujo los conceptos complejos reflejados en el arte al 
plano numérico. La aplicación de ésto, derivó en el empleo del área triangular en la zona media, 
como resultado se creaba un espacio destinado a ser el punto focal de la pintura.

Más tarde, los artistas del Renacimiento retomaron la composición basada en el trián-
gulo, usando este tipo de estructura de las imágenes en sus obras, como, por ejemplo, para 
la representación de temáticas religiosas, bodegones o retratos. Un ejemplo de ello es la 
pintura de Friedrich Overbeck “Italia y Germania”, del año 1828. Sin embargo, la regla del 
triángulo no solo funciona en la pintura artística antigua. Hoy en día, los triángulos  equiláte-
ros e isósceles con su arista menor apoyada horizontalmente en la base de la obra, pueden 
aportar calma y armonía. Con una composición triangular, no se pretende crear sensación de 
dinamismo ya que un cuadro creado con esta forma tiene un aspecto estable, el observador 
percibe una composición tranquila, estable, segura y permanente.

La singular obra esotérica de Nicomedes Gómez reúne y comparte un mismo concepto 
compositivo, una estructura que funciona como la herramienta apropiada para conseguir los 
objetivos intelectuales que el autor pretendía plasmar. Analizando los factores que participan 
en la composición arquetípica de la obra de Nicomedes, podremos obtener una serie de da-
tos que nos ayudarán a conocer su estructura intrínseca.

El artista repite en toda su obra un centro de interés muy definido, ya sean figuras huma-
nas, estrellas, soles o cruces. Objetos de formas sencillas o figuras muy reconocibles que se 
configura alrededor de un centro, con evidente componente estructural.

Los diferentes niveles de lectura coinciden con la tradición esotérica de ocultación en 
planos subyacentes conocimientos ocultos. Esto se refleja en los centros de interés secunda-
rios, terciarios......, legibles exclusivamente a iniciados.  Pero la relación entre los diferentes 
centros con el principal  generan un armazón compositivo con un tipo de estructura que da 
estabilidad y equilibrio a la obra.

Los centros de interés interactúan entre ellos generando líneas de fuerza, en los planos 
de lectura más superficiales muy evidentes, y mas veladas a medida que nos sumergimos en 
planos inferiores. Las distintas líneas de fuerza  acentúan el equilibrio compositivo, ya que 
Gómez siempre emplea líneas de fuerza simples. Como el triángulo isósceles con el vértice 
más agudo en la parte superior de las obras y anclado a su arista horizontal situada en la 
base de las pinturas. Esta composición desvía nuestra mirada hacia los tres puntos separados 
del triángulo, especialmente al superior. Provocando que la imagen o figura en el vértice del 
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triángulo parecerá superior a otras imágenes, pero como ocurre en la obra titulada “¿Divini-
dad?”, si el triángulo está volteado, la figura en el inferior parecerá menos importante de lo 
existente en el espacio superior. Estas composiciones triangulares  ayudan a la coherencia.

La riqueza estructural de la obra de Nicomedes Gómez se plasma también en el exito-
so empleo del concepto de peso compositivo, herramienta empleada con objeto de dirigir 
las direcciones visuales de lectura, además relaciona los diferentes elementos dentro de la 
composición. La “V” pero en carácter descendente, define la fuerza que posee los elementos 
principales (Vértice de la “V”), atrayendo los elementos que se encuentran a su alrededor.

Por otro lado, en lo referente al movimiento, considerado éste como la tensión existente 
entre varios elementos formales o lineales y el campo que los contiene. Atrayendo o ex-
pulsando figuras y provocando la sensación de desplazamiento, Nicomedes Gómez plantea 
composiciones totalmente estáticas, para provocar la idea de eternidad.

Es evidente que Nicomedes emplea el esquema compositivo, conjunto de líneas maestras 
que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales, componiendo 
diferentes figuras geométricas simples y simétricas, como el triángulo, el cuadrado, el rec-
tángulo, además de otras, también simétricas, pero complejas como polígonos estrellados.

El singular empleo de los colores en la obra esotérica de Gómez, al usar colores claros en 
las áreas de interés, ya que de esta forma éstos pesan más al irradiar luz,  provocan la sen-
sación de aumento de la superficie. Por el contrario, para los fondos se reserva el empleo de 
colores fríos y oscuros, provocando la sensación de planos más profundos.

Nicomedes Gómez, también emplea colores sólidos, saturados, obvia consecuencia de la 
técnica pictórica empleada, el guache-témpera, que imposibilita la aplicación de veladuras 
sobre color y que implica un estudio previo a la realización de la obra, haciéndola contunden-
te, sin dudas. En los centros de interés, para recalcar sus cualidades, provoca  contrastes de 
colores, con el objeto de fomentar la diferencia entre la Luz y la Oscuridad, ya que en el fondo  
neutro el objeto que presenta más peso es el que presenta mayor luz, contraste.

Las formas pesadas son fáciles de reconocer, las formas básicas geométricas se conside-
ran las más pesadas. Para reforzar la idea de permanencia, Nicomedes repite formas simples 
como circunferencias, rectángulos, cuadrados y sobre todo el triángulo isósceles.

El equilibrio es, sin duda, otro objetivo que el autor pretende transmitir. Desde el punto de 
vista físico podemos decir que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma vectorial de todas 
las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Aunque parezca que las figuras e imágenes 
situadas en el vértice del ángulo superior (agudo) posean un equilibrio inestable, las líneas de 
fuerzas y composición aportan un equilibrio estable que contrarresta la aparente inconsisten-
cia y consigue una situación de reposo. Sobre el equilibrio, escribía Arnheim: «El contrapunto 
pictórico es jerárquico, esto es, contrapone una fuerza dominante a otra subordinada. Cada 
una de las relaciones es desequilibrada en sí; juntas se equilibran todas mutuamente en la 
estructura de la obra entera»

 
Existen dos tipos básicos de equilibrio compositivo:  El equilibro estático y el dinámico. 

Nicomedes Gómez en su obra esotérica obvia el carácter dinámico en sus composiciones  y 
emplea profusamente la simetría, la repetición de elementos y la modulación del espacio en 
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Compensación de figuras simples para obtener
focos de interés compensados

 Empleo de contraste entre fondo y figura

Líneas de fuerzas Eje de simetría vertical

Composición triangular Empleo de figuras simples, acentuando el peso
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unidades regulares. La simetría, siempre con eje vertical, es empleada como relación espacial 
que, ordenando los elementos de las composiciones, forman partes iguales pero contrapues-
tas. El peso se reparte equitativamente a ambos lados del eje o centro de simetría. El empleo 
que hace Nicomedes Gómez de la imagen simétrica axial y geométrica nos transmite una 
sensación de orden y descanso.

Las formas geométricas simples dentro de una pintura pueden ayudar a reforzar la com-
posición. Un triángulo es una de las formas composicionales más fuertes, pues puede añadir 
un sentido de unidad visual. En esencia, un triángulo es una curva cerrada incorporando al 
menos una diagonal. Ya que la curva está cerrada, no fugará la vista del observador al exte-
rior del marco. El evidente empleo de los triángulos simples a mitad de los cuadros, figuras 
geométricas empleadas de manera consciente e intencionada, acentúan la composición es-
táticas de todas sus obras.

Nicomedes Gómez nos demuestra en su colección esotérica una clara reacción contra 
los valores del materialismo y del pragmatismo que dominó a la sociedad del siglo XX, rei-
vindicando la búsqueda interior y la verdad universal, y para ello se sirve de un claro diseño 
compositivo como expresión de lo absoluto y de la eternidad. 

Isidro Pérez
Licenciado en Bellas Artes, especialidad Conservación y Restauración.

Técnico Superior en Restauración del Ayuntamiento de Cartagena.
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OBRAS

Luis Artés
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“EL ARCA DIVINA”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (153x96 cms.) 1959
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Esta pintura está significada espacialmente por un triángulo/pirámide, cuya base coincide 
con la de la obra. Este esquema, que tanto favorece los valores jerárquicos (en este caso los 
valores espirituales), se repite en numerosas obras de las que vamos a comentar.

En la base de la pintura están reflejados todos los sufrimientos y penalidades del plano te-
rrenal, a partir de los cuales debemos intentar evolucionar/ascender. En esta base, sobre un 
fuego purificador, hay una piedra azul que sería la última Sefirot (Malkuth-Reino)  del Árbol 
Sefirótico. En la Cábala judía El Árbol Sefirótico – El Árbol de la Vida – es la representación fi-
gurada de los diez Sefirot (emanaciones o esferas a través de las cuales, y en ese ordenamien-
to concreto, se  manifiesta Dios). En la pintura El Árbol se completaría en la parte superior  
con la primera Sefirot (Kether-Corona), que estaría debajo del Maestro Jesús.

Observamos que esa restallante piedra azul está en la base de una gran Cruz, en cuyo 
centro aparece una compleja composición: hay un Tabernáculo con dos columnas, una roja 
y otra azul, símbolo de la dualidad, que sostienen un frontón triangular que corona este sim-
bólico Templo de Salomón, espacio para adorar y servir. En el centro, hay un Ojo divino que lo 
observa todo y, detrás de  éste, el Santo Grial, mítico contenedor de la sangre de Cristo. Una 
inspiradora luna lo sostiene todo. La composición reposa sobre un sol de treinta y dos rayos 
y cinco círculos concéntricos de diferentes colores que lo abrazan todo.

Continuamos la evolución ascendente y observamos una paloma que vendría a simbolizar 
un estado de paz y gracia divina, es el Espíritu Santo de los cristianos. En cualquier caso, nos 
acercamos ya al vértice de la pirámide, donde está situado el Maestro Jesús, rodeado de doce 
estrellas de oro y doce círculos concéntricos de sutiles e inspiradores colores. Sería el cenit 
de la evolución.

I - EL ARCA DIVINA

“El cabalista desea conocer a Dios y con 
ese fin estudia tanto el Microcosmos, que 
lleva en si mismo, como el Macrocosmos 
del Universo, para familiarizarse con los  
caminos de Dios”

Z´ En Ben Shimón Halevi
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“LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (153x96 cms.) 1960
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“La luz (el Maestro Jesús) está en el mundo,  
y el mundo ha sido hecho por ella, pero el 
mundo no la ha conocido”.

San Juan 

Esta pintura es de una gran belleza e intensidad, su fuerza es innegable. Nuevamente 
observamos un esquema triangular/piramidal, que ocupa el espacio primordial del cuadro. 
Nuevamente es una opción de evolución ascendente.

En su base observamos a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, título del único libro profético 
del Nuevo Testamento, escrito por San Juan (el más místico de los cuatro Apóstoles) en Pat-
mos, y contiene profecías sobre posibles horrores para la humanidad. En ese texto se descri-
be a los jinetes tras la apertura de los primeros sellos. En la imagen van cabalgando: el de la 
izquierda es el Caballero Blanco, símbolo de la Luz y de la pureza; el Caballero rojo representa 
la guerra; el Caballero negro nos transmite el hambre; y el Caballero gris de la guadaña re-
presenta la peste y otras enfermedades mortales. Son cuatro Caballeros que nos previenen 
del Karma de la Humanidad. Habría que meditar sobre la gran actualidad que ellos tienen en 
nuestro mundo contemporáneo. 

Sobre los Caballeros hay una lámpara dorada, con siete brazos y siete llamas, que simbo-
liza la iluminación, sostenida y necesaria en el libro del Apocalipsis, que  se expande por la 
humanidad. Del libro cuelgan los siete sellos que parecen rosas.

Sobre el libro está el Cordero Pascual, símbolo aquí del sacrificio necesario para la evolu-
ción. Y así llegamos al cénit: en el plano divino de la pirámide hay un Punto focal, símbolo de 
Dios, del comienzo de todo. Él está rodeado por los ancianos vestidos de blanco (Maestros de 
la Gran Logia Blanca) y por los símbolos de los cuatro evangelistas. Desde ese Punto se emi-
ten rayos y círculos de luz fulgurante que se fusionan sobre un fascinante campo de estrellas, 
en el que sentimos palpitar al unísono la inmensidad del Cosmos y nuestra real pequeñez.

II - LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS
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“EL TRIUNFO DEL CORDERO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (153x98 cms.) 1960
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“Lo importante del arte, como se refleja siempre 
en las grandes obras de todas las épocas, es que 
estimule la vivencia de la Realidad Esencial y la 
reflexión sobre el Misterio y los grandes temas de 
la existencia humana”. 

Antoni Tapies

Nos acercamos a esta pintura que nos recuerda en la composición a “El Arca Divina” y 
que, a su vez, parece estar también algo inspirada en el Apocalipsis de San Juan. 

Nuevamente es una composición piramidal, en cuya base observamos un mundo atribu-
lado y confuso, hecho de fuego y materia, representado por un dragón rojo de siete cabezas. 
Sobre este plano hay dos candelabros de siete brazos, con sus velas encendidas, que simbo-
lizan la iluminación necesaria (como la de la columna central) para ascender en el camino de 
la evolución. 

La pirámide es ocupada por rayos de luz de diferentes colores, en los que se aprecian  dife-
rentes escenas y detalles de ámbito espiritual: en la izquierda donde parece que se ofrece un 
sacrificio divino; en el centro la ya mencionada vía iluminadora y transmutadora; y en la dere-
cha se representa la vía de la experiencia personal, a través de la cual podemos evolucionar. 

Llegamos otra vez, en el centro, a unos textos sagrados apenas desvelados (Apocalipsis). 
Del Conocimiento penden sus siete sellos-rosas. Y sobre los textos sagrados, de nuevo, el 
Agnus Dei, El Cordero Místico que, al sacrificarse, lava los pecados del mundo, ayudando así 
a nuestra evolución. 

Más arriba, encontramos ya al Maestro Jesús, tan espiritual y trascendente, que irradia 
su Paz al Cosmos. Sobre éste revolotea el Espíritu Santo. La pintura  expresa de nuevo una 
meditación íntima y personal. Es un proceso espiritual privado, un mensaje que desea ser 
desvelado, en el que la Luz triunfa sobre las Tinieblas. 

III - EL TRIUNFO DEL CORDERO
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“EL TECLADO CÓSMICO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (155,5x98,5 cms.) 1961
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IV - EL TECLADO CÓSMICO 

“He estado experimentando la sensación de 
una gran esperanza, aunque también con los 
atributos de un sufrimiento enorme; la de 
haber nacido desnudo en lo más hondo de la 
Verdad Eterna; la de haber podido sentir con 
todo mi ser la palpitación vital del corazón 
del Universo”

Rabindranath Tagore

Esta sugerente pintura está inmersa en un gran Huevo Cósmico, símbolo del origen de la 
vida y motivo tan querido también para Salvador Dalí. El Huevo Cósmico es el símbolo de la 
totalidad de todas las fuerzas creadoras.

Nuevamente, se repite dentro del Huevo el esquema ascendente triangular/piramidal. 
Anotamos tres planos: el Terrestre, el Humano y el Divino, rodeados de círculos que se im-
brican los unos con los otros, recordándonos que en la Creación Divina todo es Geometría 
Sagrada.

En la obra se desarrolla de nuevo El Árbol Sefirótico: en el plano inferior, el Terrestre, ob-
servamos al planeta Tierra, en cuyo centro está de nuevo la Sefirot Inferior (Reino). Sobre el 
Planeta Tierra, que parece estar flotando en el Océano de la Eternidad, hay un Teclado musi-
cal que emite los sonidos-tasas vibratorios   con los que se crea, se equilibra y se armoniza el 
Universo. Todo es vibración en el Cosmos, y así nos comunicamos con Dios. 

Y hacia arriba están las otras nueve Sefirot (esferas). Son, de abajo a arriba: Victoria, Glo-
ria, Fundamento, Belleza, Juicio, Gracia, Inteligencia, Sabiduría y Corona, la superior, que es-
taría situada en el Circulo Dorado.

Sobre el Teclado Cósmico está el Plano Humano. En él hay un círculo central, en el que 
está inscrita una estrella de cinco puntas, con el ser humano (la obra más elevada de Dios) 
en su interior, observamos todo su sistema nervioso muy detallado, y rodeado de distintos 
tonos vibratorios (por sus colores), así como los  siete chakras (centros de energía según la 
sabiduría hindú). Este fragmento recuerda mucho a ciertas pinturas tradicionales indias de 
meditación. 

Arriba, en el plano Divino, y como vértice de la pirámide, hay un círculo dorado y  en su 
centro hay un Punto, donde se ha situado a Dios, origen de todo. Del Punto salen distintas 
radiaciones vibratorias hacia el Cosmos y, rodeándolo, en tonos azules están, entre otros 
símbolos,  los Signos del Zodiaco (La Rueda de la Vida): cada uno de ellos tiene una nota-clave 
musical propia, los doce simbolizan el momento en el que la energía pasa, reveladoramente, 
de ser posible a ser real. 

La pintura expresa el gran potencial del ser humano como intermediario entre lo terrenal 
y lo divino. 
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“LA ERA DE PISCIS (EL MESÍAS)”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (149x117 cms.) 1965
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“Oh, Dios, ¿Hacia dónde me dirigía en tu busca? 
Oh, Belleza infinita, te buscaba fuera y Tú estabas 
en el centro de mi corazón”

San Agustín

Nos acercamos a esta especial pintura en la que la composición se basa en círculos de 
esferas, muy marcadas por triángulos ascendentes (espirituales) y descendentes (matéricos), 
que se imbrican constantemente unos en otros. 

En el plano terrenal vemos una imagen del planeta Tierra, muy iluminada y radiante, que 
crea con su energía (triangulo ascendente) toda una estructura arquitectónica que nos evoca 
a la Basílica de San Pedro del Vaticano, significando así lo mucho que de espiritual hay, o de-
bería  haber, en toda religión.

Sobre la cúpula de ese edificio está el Punto focal de esta obra, que es la imagen del Me-
sías, el Maestro Jesús, como excelso foco de Paz, Armonía y Equilibrio, inmerso en un trián-
gulo de Luz dorada.  Rodeando la imagen, están los doce Signos del Zodiaco que simbolizan 
el paso alquímico de la involución a la evolución. 

Observando estos espacios cósmicos, nos viene a la mente aquella sobrecogedora pintura 
de Salvador Dalí en la que Cristo en su cruz pendía sobre los espacios infinitos. Es una obra 
que seguro que le gustaba a nuestro pintor.

El sentimiento de esta pintura, en su gran recogimiento nocturno, nos evoca la Era de Pis-
cis, ya finalizada, con su individualismo, su ego, su sacrificio, sus emociones. Una Era de Agua 
que ha dado paso a la Era de Acuario. Tiempos y ritmos casi eternos, que delatan la lentitud 
de nuestra evolución. 

V - LA ERA DE PISCIS (EL MESIAS)
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“LA GESTACIÓN DE ACUARIO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (149x117,5 cms.) 1965
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“Tengo tres tesoros que conservo con 
aprecio: el primero se llama amor, 
el segundo se llama moderación, el 
tercero se llama humildad”.

Lao Tse

En esta pintura, tan  iluminadora, observamos que la composición está inmersa en un 
fascinante Huevo Cósmico. Y, otra vez, nos sentimos cautivados ante ese Cosmos infinito con 
sus campos de estrellas, en donde el Huevo se siente cálidamente sostenido. Nada hay más 
impactante que el segundo en que intentamos situar nuestra fragilidad en ese Cosmos.

En el plano terrenal de la obra - el inferior - sentimos zonas oscuras de penumbra y quizás 
dolor, donde se asienta el Huevo. Dentro de este, y en su plano inferior,  está el planeta Tierra, 
que a su vez ocupa la base de un triángulo/pirámide iluminado, repleto de Humanidad en 
diferentes momentos evolutivos, marcados estos por la vibración de sus tonos cromáticos.

Sobre nuestro planeta descansa una hermosa Cruz Hermética, que simboliza la renova-
ción de la vida a través de la Alquimia y la Unión del Microcosmos con el Macrocosmos. Fren-
te a ella,  cada uno de nosotros debe de plantearse su existencia interior y el momento exacto 
de nuestra propia evolución espiritual. Nadie vive la evolución espiritual de nadie, pero sí se 
debe estar siempre en contacto fraternal con la de los demás. La dorada Cruz Hermética está 
bañada en armoniosos tonos de color y rodeada por los Signos del Zodiaco. 

La pintura está dedicada a la Era de Acuario, que comenzó en la segunda mitad del siglo 
XX y durará 2160 años, una Era de espiritualidad, de solidaridad, de fraternidad, de experi-
mentación, de posibilidades. 

VI - LA GESTACIÓN DE ACUARIO
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“EL TEMPLO DEL HOMBRE O CONÓCETE A TÍ MISMO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (149x107 cms.) 1965
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“Yo soy el sabor de las aguas, el esplendor de la Luna y 
el Sol. Yo soy el sagrado OM de los vedas, el sonido del 
espacio y el valor del hombre”. 

Bhagavad-Guita 

El “Conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los dioses”, de Sócrates, estaba inscrito 
en el Templo de Apolo en Delfos. Este consejo podría ser un punto de partida para adentrar-
nos en esta pintura.

Nuevamente, esta obra es otro posible camino de perfección ascendente, triangular/pi-
ramidal, desde el sufrido fuego matérico del plano inferior-terrenal a la luz de los campos 
de estrellas en la parte superior. En su base está el número 777. El 777 es el símbolo de la 
peregrinación del alma, la cual está vinculada al  cuerpo físico. Más adelante, aparecerá en 
otra pintura el texto “Liber 777” de la Orden Rosa-Cruz AMORC (Antigua y Mística Orden 
Rosa-Cruz).

El eje vertical de esta obra es un radiante caduceo en el que, como en una carta del Tarot,  
se representan los cuatro elementos: la vara es la Tierra, las serpientes son el Agua y el Fue-
go y las alas son el Aire. Las dos serpientes se entrelazan alrededor de un bastón que une el 
plano inferior material con el plano superior tan espiritual. El bastón central representa el eje 
del mundo y el caduceo, armonizando los opuestos, se superpone a la columna vertebral hu-
mana, que sostiene nuestra estructura, tanto física como nerviosa. En esa verticalidad están 
representados los ya mencionados siete chakras hindúes (centros de la fuerza vital esencial), 
desde el chakra superior hay una irradiación de círculos, colores e iluminaciones que des-
tacan desde el fondo de la obra, que es una arquitectura catedralicia-monumental bajo un 
nocturno cielo de estrellas.

Nicomedes Gómez nos lleva aquí hacia el sagrado respeto a nuestro cuerpo. El cuerpo 
humano como expresión del Templo Divino, en recuerdo permanente a aquel axioma hermé-
tico “Así como es arriba, así es abajo”. Esta obra se relaciona por su temática con otras suyas, 
como “Macrocosmos y Microcosmos” (1958) y “El árbol de la vida”, donde hay concordancias 
compositivas como la serpiente enroscada, el cuerpo físico, el sistema nervioso etc.

VII - EL TEMPLO DEL HOMBRE O CONOCETE A TI MISMO



48

“PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (152x120 cms.) 1967
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“Mi corazón es capaz de todas las formas; el 
claustro del monje, el templo de los ídolos; el 
pasto de las gacelas, la K´aaba del peregrino; Las 
tablas de la Torah, el Corán; Amor es mi credo. 
Doquiera que dirija sus pasos; El amor sigue 
siendo mi credo y mi fe”.

Ibn Arabí

Esta es una pintura muy impactante, tanto en el tema como en la composición. Es, esen-
cialmente, otra propuesta de elevación espiritual. La Paz, como sentimiento imprescindible y 
básico de comunión y entendimiento, entre los seres humanos, y entre nosotros y Dios. 

En el plano inferior, más humano, observamos nuestro planeta Tierra que, muy limpio en 
sus tonos cromáticos, está rodeado de una esfera roja con dragones, sufrimiento y lucha (el 
karma de la Humanidad y quizás el Samsara budista). En el centro de la Tierra descansa la 
base de una cruz muy coloreada vibracionalmente, y por ella se podría ascender. De nuevo, 
observamos cómo, a partir de nuestro planeta, asciende también la potente realidad del Ár-
bol Sefirótico, expresión de la manifestación de Dios. El planeta Tierra sería la sefirot  Reino y 
el corazón la sefirot superior Corona.

Ascendiendo, nos encontramos una paloma batiente, que ocupa todo el plano central, ella 
es aquí la Paz infinita. Sobre ella y a sus lados hay dos manos abiertas, cálidas, transparentes, 
mudricas, que se ofrecen con un gesto de acogimiento absoluto. Estas manos expectantes y 
generosas nos llevan al recuerdo de otra obra suya, a plumilla y tinta china, titulada “Manos”. 
En ambas obras las manos son un cálido símbolo del Dios de nuestro corazón. 

En la parte superior, y ya en el centro de la Cruz, hay un corazón del que emanan rayos 
de luz con fuerte tasa vibratoria. Ese punto-estrella-corazón está inscrito en dos triángulos, 
uno ascendente y otro descendente, que forman el Sello de Salomón, el sello de lo Absoluto 
que vincula el espíritu con la materia. En esta posible vía ascendente, que plantea la pintura, 
el Sentimiento y el Conocimiento siempre deben ir unidos, pero no olvidemos que, en este 
nada fácil equilibrio, el primero siempre va antes que el segundo.   

VIII - PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
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“GESTACIÓN DEL HOMBRE DE ACUARIO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (124x93 cms.) 1969
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“¡Oh ciega alma! Empuña la antorcha de los Misterios 
y en la oscura noche descubrirás tu Doble luminoso, 
tu alma celeste. Sigue a ese divino Guía y que el sea 
tu Genio. El tiene la clave de tus existencias pasadas 
y futuras”.

Libro Egipcio de los Muertos.

El Huevo Cósmico domina, otra vez, la composición de esta pintura. El Huevo es esférico 
y, de alguna manera, nos oculta su contenido, sentimos su densidad. Es un Huevo repleto de 
tonos de luz y de color, y se asienta sobre un oscuro plano inferior-humano, triste y matérico, 
con un ambiente apocalíptico de fuego y dragones. 

En el centro del Huevo Cósmico hay un ser humano con los brazos y piernas abiertas, 
símbolo de ese nuevo Ser que ya hemos mencionado de la Era de Acuario. Él tiene un cora-
zón, que a su vez es el centro de una gran Cruz, y de él emanan rayos y círculos iluminados 
y coloridos. Sus pies reposan sobre el planeta Tierra, que está en la base del Huevo. Un pie 
sobre Oriente y otro pie sobre Occidente, simbolizando así la necesaria Unión de todas las 
opciones, espirituales y filosóficas, de esos dos mundos, tan dispares solo aparentemente. 
Tan lejos y tan cerca. 

El fondo de la pintura es un Cosmos restallante de estrellas, de energía y de Paz infinita, 
porque como dijo el poeta Paul Eluard “Hay otros mundos, pero están en este”.  El Hombre 
de Acuario es y será más consciente, más responsable, más interesado en transmutar todo 
lo material hacia un nivel espiritual, capaz de disolver todas sus emociones en ese gran 
Cosmos común. 

IX - GESTACIÓN DEL HOMBRE DE ACUARIO
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“VIDA-LUZ-AMOR (I)”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (180x80 cms.) 1971
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“VIDA-LUZ-AMOR (II)”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (180x120 cms.) 1973
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“VIDA-LUZ-AMOR (III)”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (183,5x82,5 cms.) 1970
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X - VIDA – LUZ – AMOR 

“El mundo material es un punto del triángulo, 
el espiritual otro y el tercer punto es el 
discipulo en sí que, por lo tanto, evoluciona 
eficiciente y verdaderamente si solamente 
toma su posición en el equilibrio entre los 
otros dos puntos”. 

Raymond Bernard

“Vida-Luz-Amor” se compone de tres obras que fueron pintadas en años diferentes, y, una 
vez que el tríptico estuvo pintado, Nicomedes Gómez lo asumió  como uno de sus trabajos 
favoritos, solicitando que, en las exposiciones sobre su obra esotérica, este tríptico ocupara 
un espacio significativo como introducción a todo su complejo mundo espiritual y pictórico. 

La primera pintura - la de la izquierda - fue pintada en 1971. Es una composición refulgen-
te de luz y de radiaciones energéticas. Es como una explosión de vibraciones que lo inunda 
todo. En su base observamos cómo, debajo del planeta Tierra, hay un Tablero musical (recor-
demos la obra “El Teclado  Cósmico”), posible creador de sonidos de alta tasa vibratoria. Nue-
vamente sentimos cómo en esta obra se desarrolla también El Árbol Sefirótico, cuya sefirot 
inferior (Reino) la ocupa el planeta Tierra y la sefirot superior (Corona) es el alto punto focal 
de energía al que nos referíamos antes.

La pintura central fue terminada en 1973. Su esquema central es un triángulo/pirámide 
cuya base coincide con la del cuadro. Los planos bajo y central reflejan detalladamente cómo 
es un Templo de la Orden Rosa-Cruz AMORC y,  en el plano superior,  y dentro de un triángu-
lo, está el Maestro Jesús, símbolo aquí de una Luz eterna que se expande  en rayos azules y 
dorados hacia el propio Templo y hacia los campos de estrellas. Su mirada aquí, como en la 
de su obra en plumilla “Jesús-Cristo”, es fascinante y envolvente. 

La tercera pintura - la de la derecha -  “El Sanctum Celestial”  fue pintada en 1970. En el 
plano inferior de la obra, sobre una mesa, están dispuestos algunos objetos que ayudan a 
leer y a meditar a los estudiantes rosacruces de AMORC: las velas, el incienso, el texto “Liber 
777”. Les acompañan las imágenes del faraón Akhenatón, del Maestro Jesús crucificado y de 
Gautama Buda. Intuyamos la emoción de ese estudiante que medita y visualiza, hacia un pla-
no superior, la fachada y el rosetón de una catedral, cuyas torres se elevan hacia arriba. Esta 
pintura recuerda mucho a su ya mencionada obra “La catedral del alma” (1963).

Esta pintura, en su parte superior, queda centrada por una Cruz iluminada con una rosa 
roja en el centro. De ella salen numerosos rayos fulgurantes hacia un Cosmos lleno de estre-
llas. Bajo la Rosa-Cruz está el Santo Grial, simbólico contenedor de la sangre del Maestro Cris-
to. El Sanctum Celestial es ese Plano de Consciencia donde se unen todos los que meditan, 
sumando así encuentros sagrados. 

Vida-Luz-Amor es una gran obra de Nicomedes Gómez. Las dos pinturas de los lados son 
estallidos de luz y de energía, siendo la pintura central más equilibrada y reposada. Este tríp-
tico nos sugiere, entre otras muchas cosas, que el amor, ayer, hoy y siempre, es la gran fuerza 
que hace moverse al universo. Ningún sentimiento se le puede comparar.  
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“¿DIVINIDAD?”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (140x90 cms.) 1975
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“Cuando pienso en la mirada compasiva de San 
Francisco de Asís; en aquella mano anónima que 
ha sabido hacer sonreír la piedra de Reims, con 
tanta maestría que ha salido un ángel; en aquella 
mano extendida hacia la mano de otro hombre; 
en aquellas personas que se agolpan frente 
a  Cezanne y a Vermeer, ante Mozart; cuando 
pienso en todo esto, soy feliz de ser hombre”.

Balthus 

Contemplamos una pintura en cuya composición aparecen dos esferas: La Esfera terrenal 
y la Esfera Celestial. La Esfera inferior, y más pequeña, la terrenal, es ocupada por una perso-
na que medita en una postura de yoga llamada padmasana, la postura del Loto, que ya en sí 
forma un triángulo ascendente. El yoga aquí es un camino hindú de evolución y liberación. En 
el meditante observamos la glándula pineal y la glándula pituitaria. Su mirada está brillante 
y él reposa sobre tres escalones flanqueados por dos dragones. A su alrededor todo lo ma-
térico de la vida cotidiana no le perturba  ni le interesa, él está en comunión con lo divino. 

La Esfera superior, y de mayor tamaño, la celestial, nos recuerda las vidrieras de una cate-
dral gótica, esos rosetones medievales que sentimos como  mandalas de meditación. Su cen-
tro está ocupado por un Punto, símbolo de la Divinidad, que está inscrito en dos triángulos 
entrelazados, que forman una estrella de seis puntas, que unen lo ascendente y lo descen-
dente en su mensaje de amor. De ese Punto se irradian sagrados rayos de luz que armonizan 
el espacio. Todo ello es contemplado por unos ancianos coronados,  que parecen llevar la 
copa del Santo Grial, y también por la presencia de los Signos del Zodiaco. 

Sentimos que la Esfera superior es el plano anhelado por los estudiantes de misticismo, 
que desde la Esfera inferior aspiran a una relación directa con Dios, con los mínimos interme-
diarios posibles. Es su labor y su privilegio. 

Es una pintura en la que Nicomedes Gómez intenta Unir a Oriente (el yoga) con el Occi-
dente (vitral catedralicio). La Unidad es un sentimiento muy presente en su obra. 

XI - DIVINIDAD
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“LA ESCALERA DEL CIELO”
Técnica: Mixta (guache, plumilla) sobre tabla (panel) (140x90 cms.) 1976
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“Valor, discípulos míos.
Todo cuanto sobrevenga es perecedero.

¡Luchad sin cesar!”

Gautama Buda

De nuevo, la composición básica de esta pintura es triangular/piramidal, coincidiendo su 
base con la de la obra. En su plano inferior está el planeta Tierra, repleto de Humanidad, en 
unos tonos monótonos, oscuros y tristes. Sobre él observamos una barca que podría simbo-
lizar una vía de liberación, y un dragón alado que parece querer alejarse de todo lo matérico. 

De este plano material surge una restallante escalera, que se nos presenta como  una 
opción de Camino hacia el Conocimiento. Es una escalera inmersa en colores y en luces, que 
asciende flanqueando símbolos planetarios y planos de Consciencia hasta un Punto de Luz 
central, en el que intuimos que está escrito el nombre de Dios Él es el centro, otra vez, de una 
estrella de seis puntas, la del amor. Todo se desarrolla en un círculo dorado de donde salen 
rayos de luz hacia el Cosmos circundante. 

La escalera, como vía celestial, es una escala de nueve escalones-grados de anhelante su-
peración. Simboliza aquí la ascensión, la gradación y la comunicación, entre distintos planos 
de evolución, en el camino hacia  la fusión con Dios.

XII - LA ESCALERA DEL CIELO

Al final podemos imaginarnos a Nicomedes Gómez sentado, contemplando sus pinturas y 
sonriendo levemente. Toda su obra pictórica  pretende ayudar a que el ser humano, mientras 
se acerca a Dios, se reconcilie consigo mismo. Nosotros estamos en Dios y Él está en noso-
tros. Todas estas pinturas son estados del alma y son propuestas evolutivas desde su propia 
experiencia personal. En la totalidad de su obra creativa, mística y esotérica, sentimos la ne-
cesidad del eterno retorno a aquello que un día fuimos, y nunca debimos dejar de ser, felices 
habitantes de un Paraíso Infinito.
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