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NUESTRA PORTADA:
Nicomedes Gómez (Cartagena-España, 1903-1983) fue toda
su vida un Frater Rosacruz y Hermano Martinista que, con su
interesante y profunda labor pictórica, elevó la posibilidad de
sumergirnos estética y espiritualmente en nuestro camino
hacia el Dios de nuestro corazón. Por todo ello, su proyección
hoy es universal y la Gran Logia de Lengua Española de la
AMORC le reconoce su misticismo y su cercanía.

AGRADECIMIENTOS:
Al Ayuntamiento de Cartagena, propietario de la colección
más importante y completa de pinturas de Nicomedes Gómez, por su amabilidad a la hora de reproducir las imágenes
de las pinturas.
Al excelente fotógrafo Moisés Ruiz, por permitirnos publicar
sus dos series de imágenes dedicadas a Nicomedes Gómez:
primero la emotiva serie en blanco y negro del pintor; serie
con un gran valor histórico, ya que se realizó muy poco tiempo antes de su fallecimiento, y también la serie de sus imágenes en color de las pinturas esotéricas de la Colección del
Ayuntamiento de Cartagena.
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Nicomedes Gómez (Imagen de Moisés Ruiz)

En su condición de Martinista, Masón y Rosacruz, Nicomedes Gómez Sánchez plasmó sus inquietudes y
conocimientos sobre la esencia misma del Ser, a través de su obra pictórica más esotérica.
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Editorial
Apuntando al firmamento

L

a esencia de un templo se pone de manifiesto en su simbolismo. Puede tratarse de
un lugar físico, pero, sobre todo, es a la vez un espacio inmanifiesto que se levanta sobre pilares espirituales, y que está cargado de la energía que aporta la sustancia
mental de aquellos que lo conforman. La razón de ser de un templo es proporcionar
un ámbito que invite a la reflexión y a la elevación de tu consciencia hacia otros planos
de existencia. Quien contemple la obra de Nicomedes Gómez, no podrá evitar esa sensación de atracción hacia el infinito. Tu mirada viaja a las alturas sin tener por ello que
dejar de tener los pies bien afincados en la tierra. La verticalidad de la composición de
sus obras dedicadas al esoterismo, igual que arrastra tu mirada lo hace con tu alma. La
colección de alegorías magistralmente colocadas en cada lienzo, sirven de apoyo a la
mente para adquirir ese estado de consciencia que te permite sentir la existencia de un
algo supremo. El alma se descarga de lastre y saltando de símbolo en símbolo y ligera
de equipaje, encuentra una ruta vertical y también vertiginosa que la aproxima al cielo.
Al artista le debemos otras cosas, además de la gratitud por sus cuadros. Viviendo en
Francia, país con historia de mentalidad abierta en términos de espiritualidad, pudo en
ciertas épocas especialmente oscuras para los rosacruces españoles, traer monografías
que luego eran traducidas y divulgadas entre los miembros españoles. No nos sorprende una actitud como esta. Detrás del artista, había un hombre práctico y solidario. Igual
que no hay manera de ser artista sin que raptos de espiritualidad habiten tu vida, así
mismo la calidad de un hombre se mide por esos actos fortuitos que marcan los pasos
de su sendero.
Siendo Masón y Rosacruz, reflejar en obras pictóricas misterios de la masonería y el rosacrucismo es una muestra de su compromiso y valentía, en tiempos en que todo aquello
que estuviera de alguna manera al margen de las doctrinas religiosas prevalentes, padecía condena y escarnio.
A lo largo de su obra se aprecia un camino espiritual, recorrido con dedicación y total entrega. El privilegio de su don de artista le permitió transmitir lo inefable del misticismo
en un testimonio gráfico evocador. Siempre estaremos agradecidos por esto. Cuando
las palabras palidecen, no todos somos capaces de comunicarnos a través del arte. Tampoco abundan los artistas cuya obra tenga, como piedra angular, una significativa carga
de espiritualidad. Y no me refiero solamente a sus catedrales. El sentido místico, y al
mismo tiempo humanista, se aprecia también en sus pinturas sobre temas cotidianos.
Un halo de misterio y sentido trascendente te sacude cuando las contemplas. El pincel
del artista irremediablemente transpira el contenido de su Ser y cada obra es el vehí-
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culo mediante el cual transfiere sus percepciones íntimas. En eso consiste su pincelada
maestra, aquella que nos abre la mente y permite percatarnos que estamos frente a un
maestro del arte tal como conocer los detalles de su andar, a veces por terrenos muy
escabrosos, te dicen que estás también ante un maestro de la vida
Recordar a Nicomedes, mostrar sus pinturas y tenerlo presente en nuestra historia rosacruz, ha de ser nuestra manera de resarcirle por su legado. En la contemplación de sus
cuadros encontramos un soporte tangible pletórico de inspiración y enseñanza; de una
instantánea mirada captamos lecciones completas de estados elevados de consciencia bajo la expresión de una obra pictórica. Gracias, Nicomedes, por dejarnos esa fiesta
espiritual que constituye la totalidad de tu obra, cual soporte indeleble del camino que
elegimos, el mismo que tú también elegiste.
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El Sendero del Eterno Retorno
(UNA VISIÓN DE NICOMEDES GÓMEZ)
Luis Artés
Comisario de la Exposición Nicomedes Gómez Obra Pictórica y Esotérica
Ayuntamiento de Cartagena (17 enero-31 marzo, 2019)
Nicomedes Gómez posa con una de sus pinturas, unas inspiradoras manos. Moisés Ruiz

“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 Constructora 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
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artísticos en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Destinado a Cartagena,
en 1927 se casa en la ciudad, pero regresa

visión francesa, que logró así una proyección internacional inaudita.

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, en Madrid,
trabajaba por la mañana en el Servicio
Histórico de la Marina y por la tarde como
secretario del director del Museo Naval.

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, Caballero de Primera Clase
de la Orden del Mérito Naval de España,
miembro de numerosas Academias, etc.

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 pinta 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
van abriendo camino en el mundo artístico del sur de Francia, donde realiza varias
exposiciones.
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 franceses acerca de su vida y de su obra, grabándose en
Cartagena un informativo de la radio-tele-
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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 miembro de
la AMORC (Antigua y Mística Orden de la
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
Quijote 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.
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Busto de Nicomedes Gómez, obra de Manuel Ardil. Ayuntamiento de Car Cartagena.

El 3 de agosto de 1983 se produjo el fallecimiento de Nicomedes Gómez, recibiendo
sepultura 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 fun-

damental 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 republicano, marchaba junto a sus hombres por una carretera perdida en la oscuridad, iban todos
agotados, tristes y hambrientos. Entonces,
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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 1.
La creación pictórica de Nicomedes Gómez tiene dos series bien diferenciadas,
que a lo largo de su vida 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 temas, 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

1 Algunos datos biográficos y sobre todo esta historia,
están tomados del catálogo de la exposición del pintor
“A toi. O Roussillon”. Pau, 1978.
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Investigables Divitias Christi.

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 exhibieron 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
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en nuestros corazones. Con esos dibujos,
en 1959, realizó una exposición en la Galerie d´Art Petron y un curioso y atractivo

“El cumplimiento de la Ley: Moisés y Jesús
de Nazaret” (1972).

libro, “Semaine Sainte a Carthagene, Espagne”, todavía pendiente de traducir al
español. Con las tres series: “Don Quijote”,
“La Semana Santa” y “Pintura Esotérica”
realizó numerosas exposiciones en el sur
de Francia: Toulouse en 1960, Burdeos en
1975, Biarritz en 1965, Burdeos en 1976, Perpignan en 1978 etc.

sía y vibración, ambos muy iluminados y
severos, ambos intermediarios de Dios en
la grandeza de su labor.

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
Salón 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 meditación provoque la
nuestra.

Son dos retratos excelentes, llenos de poe-

“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 ligadas al Cosmos, suscitan una toma de conciencia del
sitio privilegiado que nosotros ocupamos en
la Totalidad”. Aline Berger. 2
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.
2 Enciclopedia “L´Univers de la Parapsychologie et
l´esoterisme” París, 1976.
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Es una obra valiente que se desarrolla a lo
largo del siglo XX, tan lleno de vanguardias
y abstracciones. La pintura de Nicomedes

gouache, tempera, etc., donde cada uno
de los diferentes elementos, colores y tonos, números, símbolos y sonidos, emiten

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.

una tasa vibratoria distinta, contribuyendo a crear, de forma ineludible, los niveles
del sentimiento en dicha imagen y hacia
dicha imagen.

Sus pinturas son de gran tamaño, elaboradas durante décadas, con técnica mixta,
Maestro Kut-Hu-Mi.
(Parque Rosacruz de San José, California).
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Un momento muy especial, dentro de
esta serie, se dio cuando su hermosa obra “La catedral del alma” (1963)
fue adquirida por la Orden Rosa-Cruz
AMORC en su Tercera Convención 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 francesa “L´Univers de la parapsychoBanderola de la Exposición de Nicomedes
Gómez en Cartagena en 2019.
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Nicomedes Gómez en su casa. Moisés Ruiz.

logie et de l´esoterisme”, de Ediciones
Martinsart de París.

3. LA COLECCIÓN
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
Ayuntamiento 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 ilumi-

naciones, sus coloridos y sus símbolos.
Estamos ante una exposición que nace,
sobre todo, para ser sentida desde la mirada del alma. La colección vendría a ser
como una gigantesca tirada de Tarot, que
debemos intentar leer. Todas sus pinturas son posibles vías hacia la Unidad, que
con perseverancia nos pone en el camino
de la elevación 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 espirituales, en numerosos países del
mundo, es gracias a obras como las de
esta colección. Es una pintura viva, latente y llena de palpitaciones y misterio, que
hace consciente el subconsciente. s
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Colección Pictórica Esotérica del Ayuntamiento de

Pinturas de Nicomedes Gómez
Nicomedes Gómez

1. EL ARCA DIVINA
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (153 x 96 cms.) 1959

12

e Cartagena (España) - (Imágenes de Moisés Ruiz)

2. LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (153 x 96 cms.) 1960
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3. EL TRIUNFO DEL CORDERO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (153 x 98 cms.) 1960
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4. EL TECLADO CÓSMICO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (155´5 x 98´5 cms.) 1961
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5. LA ERA DE PISCIS (EL MESÍAS)
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (149x117 cms.) 1965
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6. LA GESTACIÓN DE ACUARIO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (149x117´5 cms.) 1965
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7. EL TEMPLO DEL HOMBRE O CONÓCETE A TI MISMO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (149x107 cms.) 1965
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8. PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (152x120 cms.) 1967
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9. TRIPTICO VIDA-LUZ-AMOR
(A la izquierda) Vida-Luz-Amor 1 - Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (180x80 cms.) 1971
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(En el centro) Vida-Luz-Amor 2 - Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (180x120 cms.) 1973
(A la derecha) Vida-Luz-Amor 3 - Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (183´5x82´5 cms.) 1970.
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10. GESTACIÓN DEL HOMBRE DE ACUARIO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (124x93 cms.) 1969
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11. ¿DIVINIDAD?
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (140x90 cms.) 1975
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12. LA ESCALERA DEL CIELO
Técnica mixta (guache, plumilla) sobre tabla (140x90 cms.) 1976
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Nicomedes vuelve a casa

Excursión a La Manga del grupo de estudiantes rosacruces de Cartagena con Nicomedes y Matilde en mayo de 1981.

Nicomedes vuelve a casa (1979-1983)
Nina Beltrán, Ángel Carrasco, Geles Conesa y Ricardo Salas

(PRIMEROS PASOS DE LA ORDEN ROSACRUZ AMORC EN CARTAGENA)

N

icomedes Gómez regresó definitivamente a Cartagena desde su exilio
francés en 1979. Ya tenía 76 años, y con su
esposa Matilde Sbille comenzó a vivir a comienzos de 1980 en el piso 3º A del número
2 de la Plaza del Rey, frente a la puerta del
Arsenal. Se cumplía pues, con ese retorno,
uno de sus deseos más anhelados, su reen-

de la Luz. Fue realmente mágico cómo en
una ciudad, sin aparente tradición Rosacruz, apareciéramos y nos encontráramos
un grupo de buscadores algo perdidos.
Como es normal en los buscadores, fratres
y sorores rosacruces, todos nosotros éramos
distintos, con diferentes oficios y situaciones; pero nos sentíamos atraídos y unidos

cuentro con su ciudad nativa, con su ciudad
amada. El ciclo de su vida abría un último
capítulo.

por ese camino espiritual. A partir de ese
momento, poco a poco, todos fuimos ingresando en la Orden Rosacruz AMORC.

A finales de los años setenta, ya había en
Cartagena algunas personas muy interesadas en el sendero espiritual de la Orden
Rosacruz AMORC (Antigua y Mística Orden
de la Rosa-Cruz), pero no teníamos todavía
un sentido colectivo de ello. En concreto,
había pequeñas reuniones y tertulias espirituales que nos ayudaban a aclarar ideas y
emociones. Algunas se realizaban en casas
de miembros y otras eran en el negocio del
frater C. M. los sábados. En ellas intercambiábamos emociones, opiniones, dudas y
experiencias en el Sendero. Se cumplía toda
la secuencia de los auténticos buscadores

Para una mayoría de nosotros fue muy importante cuando se celebraron las dos exposiciones de pinturas de Nicomedes Gómez en Cartagena: una en Muebles Nieto
en noviembre de 1978 y otra en el Palacio
Aguirre en marzo de 1979. Fueron dos citas
reveladoras. Cada uno acudimos a visitarlas
como si hubiera habido una llamada secreta o una atracción invisible desde un Faro
de Luz. Así conocimos a Nicomedes Gómez, antes de que regresara a Cartagena.
A cada uno de nosotros, cuando visitamos
las exposiciones, nos explicó sus numerosas
pinturas, sobre todo las esotéricas y espiri-
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tuales. Nos quedábamos como encantados,
casi con la boca abierta, escuchando su voz
y sintiendo esas pinturas tan complejas y

Tradicional), de la Masonería y Comendador
de la Orden del Templo de la Rosa y de la
Cruz de Jerusalén. Y todo ello nos producía,

profundas. Nicomedes fue muy amable con
nosotros y nos miraba con ojos atentos, tratando de leer en nosotros nuestras intenciones y deseos de buscadores en el Sendero.
De una forma y otra, ya intuimos y supimos
que él era estudiante Rosacruz.

lógicamente, un gran y profundo respeto.

Nicomedes Gómez escribió una carta a frater Ángel Carrasco desde Pau, el 25 de septiembre de 1979. En ella le comenta varios
temas espirituales y le dice: “Cuando vaya
a Cartagena, en este mes de octubre, trataremos todos juntos de cambiar impresiones sobre todo esto, de forma fraternal
y personal, entre alumnos de más o menos tiempo de estudios rosacruces. Estas y
otras preguntas podrán surgir, y ello sería
muy oportuno, porque así todos aprovecharíamos de la lección, de la comprensión
de unos y otros, dejando siempre a cada
cual su propia evolución, no imponiendo a
nadie ningún camino o campo ya trillado.
La experiencia de cada uno se logra con el
sudor de nuestra frente”. Es un párrafo que
explica cómo era de respetuoso y profundo
en sus comentarios.
En ese otoño de 1979 continuábamos las
tertulias y éramos ya en total unos quince
buscadores. A esas reuniones ya comenzó a acudir Nicomedes enseguida, él era
siempre silencioso y solo intervenía si se
le preguntaba por algo (y todos nosotros
teníamos muchas dudas, éramos dudas
vivientes), entonces él respondía de forma
concisa y muy concreta sobre la cuestión,
nunca ampliaba demasiado. En cualquier
caso, nosotros ya sabíamos que durante
toda su vida él era miembro de la Orden Rosacruz AMORC, de la OMT (Orden Martinista

La legalización de la Orden en España se
produjo el 10 de octubre de 1980 y muchos
de nosotros, incluidos Nicomedes y Matilde,
acudimos desde Cartagena a la Primera
Convención de la Orden Rosacruz AMORC
en España, que se celebró en Madrid del 27
al 29 de marzo de 1981 (Año Rosacruz 3334).
A esa reunión, además de las jerarquías de
la Orden en España, acudió de invitado,
desde San José (California), donde estaba la
Sede de la Gran Logia Suprema, frater Ruben A. Dalby. Fue una fecha impactante e
inolvidable en todos los sentidos, con escenas que impregnaron nuestra alma, como
asistir por primera vez a los profundos Rituales Rosacruces, que nos dejaron mudos
de emoción. También nos impactó, en otro
sentido, el que durante esos rituales el Salón
estuviera invadido por policías, pegados a
las paredes laterales, que seguían atentos y
sin disimulo como se desenvolvían los ritos
y las reuniones. Era todavía la incierta España de la Transición.
Todo el grupo volvimos a Cartagena muy
energéticos e ilusionados con la idea de
abrir, en cuanto fuera posible, un Organismo Afiliado en nuestra ciudad. Las tertulias
continuaron en la casa de frater Ricardo Salas y de soror Nina Beltrán. Otro miembro de
ese grupo de fratres, sorores y tertulianos, y
gran amigo de Nico, escribió en un texto, refiriéndose a esa época: “Nicomedes Gómez
era una persona sencilla con una personalidad de una gran riqueza interior y con un
conocimiento del ser humano que no dejaba de llamar la atención de aquellos que
tuvimos la suerte y el honor de compartir
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algún momento de su etapa vital en este
plano. El mantener una conversación con
él, era enfrentarse a un espejo capaz de re-

espiritual, con mucha ilusión y esfuerzo, a la
creación del primer Organismo Afiliado de
AMORC en nuestra Región. Recordamos

flejar tu problema, tu pregunta y contestarte desde la perspectiva que dan 80 años de
vida y 30 años de Orden Rosacruz”1.

cómo le gustaba a Nicomedes conversar
sobre cómo iban los avances del proyecto,
pero más escuchando que aconsejando. A
veces, además de en su casa, nos recibía en
las terrazas de los cafés de la calle Mayor de
Cartagena, una de las más tradicionales de
la ciudad, bien en la de la cafetería del Casino
o bien en la del café Mastia. Él se sentía muy
cómodo en esos espacios públicos.

Un día, en una charla con Nico, todos le comunicamos nuestra intención de trabajar para abrir un Organismo Afiliado de la
AMORC en Cartagena, de lo cual se alegró
mucho, aunque se negó en redondo a que
el Pronaos llevara su nombre y a ser el primer
Maestro de ese Organismo. Él nos explicó
que nosotros debíamos comenzar nuestro
propio camino colectivo, alejados de influencias personales. Siempre fue muy respetuoso con esa idea del sendero que cada uno de
nosotros debía seguir en su vida.
Y poco a poco se fue fraguando el proyecto
del Pronaos. Tuvimos más reuniones, se fueron pidiendo los permisos pertinentes a la
Sede de AMORC España en Madrid, encontramos un amplio bajo en un barrio de la ciudad y se fue dando forma, tanto física como
1 Revista Rosacruz, España, nº 4. Verano de 1994.
(Página 21).

El Pronaos Mastia de Cartagena se inauguró finalmente en la calle Rio Besós, nº 56,
del Barrio de Los Dolores, la mañana del
domingo 12 de septiembre de 19822. Su primer Maestro fue frater Ricardo Salas y éramos 31 miembros llenos de amor fraterno y
felicidad espiritual. Fue un día muy intenso
en misticismo, emociones y encuentros.
2 El Pronaos Mastia cambió de ubicación el año 1995,
cuando se convirtió en el Capítulo Mastia en la calle de la
Rosa, nº 2, del Barrio de la Concepción de Cartagena. Y es allí
mismo, en el año 2005, cuando se convierte en el Pronaos
Cartagena, que continua prestando servicio hasta hoy.
Paralelamente, en la primera dirección de Los Dolores, se
inauguró en 1994 la Heptada Nicomedes Gómez de la OMT
(Orden Martinista Tradicional), que continuó en 1995 en el
local de la calle de la Rosa, hasta su cierre en el año 2004.

Nicomedes y Matilde en la terraza del Casino de Cartagena. Moisés Ruiz.
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Cristo que Nicomedes regaló al pronaos de Cartagena
y su dedicatoria

Acudieron numerosos invitados, como Remigio Pieruz, Gran Consejero de la Orden
en Madrid, el Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados y miembros de nuestra Orden de Murcia, Alicante, Albacete y
Madrid. Después del Ritual compartimos
un ágape fraternal y un paseo por nuestra
ciudad. (Mastia es uno de los nombres más
antiguos y míticos de Cartagena). Nicomedes Gómez no asistió a esa inolvidable cita
y se fue, creemos que a propósito, de viaje a
Toulouse, pero antes nos envió una imagen
enmarcada de Cristo, obra suya tan especial
para él, con una dedicatoria: “Al Pronaos
Mastia con todo mi cariño y mi constante
frecuencia espiritual y que todos mis fratres
y sorores encuentren en él la Paz Profunda
que yo les deseo. Sinceramente Nicomedes
Gómez”. Días después, desde Toulouse, le
escribió una postal a una miembro del Pronaos, soror Geles Conesa, diciéndole que
estaba convencido de antemano de que
el Ritual habría ido estupendamente y que
muchas felicidades a todos por ello.

Una vez abierto el Pronaos, fueron desapareciendo las tertulias en la casa de Nicomedes y ya cada uno de nosotros se relacionaba con él de forma más individual.
A veces, cuando íbamos a visitarlo, él se
emocionaba y de forma espontánea, con
cierto tono trascendente, se levantaba en
medio de la conversación y comentaba
sus pinturas, que estaban expuestas en
la sala, dejándonos expectantes y mudos.
Lo colectivo era ya el Pronaos en marcha.
Nicomedes Gómez apenas acudió al Pronaos Mastia, recordamos que sí hizo una
visita para conocerlo, aunque quien sí
asistió asiduamente fue su esposa Matilde
una vez que él hubo fallecido.
Nicomedes Gómez murió apenas un año
después, en el Hospital Santa María del
Rosell de Cartagena, en la madrugada del
miércoles, 3 de agosto de 1983, víctima de
una larga y grave enfermedad. Al día siguiente jueves, y tras los correspondientes
permisos del Hospital, se celebró, en una
pequeña habitación, un emocionante Ritual Funerario Rosacruz, con los oficiales
del Pronaos Mastia y todos sus miembros
muy conmovidos. También estuvo Matilde. Fue también la primera vez que realizábamos ese Ritual. Posteriormente, recibió sepultura en el cementerio francés
de Cabestany (Perpignan) y allí continúa
reposando. Su recuerdo continua muy
vivo y latente entre nosotros. Luz, Vida y
Amor en la eternidad. s
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La Catedral del Alma.

Cuando el arte se convierte en símbolo
Hugo Casas, Gran Maestro.
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n su obra “Cartas a un joven poeta”, Rainer Maria von Rilke explica a
quien le ha pedido opinión y consejo so-

los aspectos de su naturaleza lo conecta
con los placeres de los sentidos, mientras
que otro lo eleva hacia lo sublime, hacia lo

bre unos versos que: “Una obra de arte
es buena si ha nacido bajo el impulso de
una íntima necesidad”.

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”.

“La Catedral del Alma” de Nicomedes
Gómez, obra adquirida durante la Tercera Convención Europea de la Orden
Rosacruz AMORC (París, 1964), para ser
ofrecida al ilustre Imperator 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 transmitir 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 profundo 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 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. Nicomedes 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 caminos
a Nicomedes
f raternidad a
diciembre de

de la existencia llevaron
Gómez hasta la AMORC,
la que perteneció desde
1956, en plena madurez

espiritual y artística, y esta circunstancia
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
gracias a la propia experiencia del Imperator H. Spencer Lewis, que permite
obtener una armonización 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”.
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En “La Catedral del Alma”, Nicomedes

del simbolismo de las formas y de los

Gómez recrea la idea de H. Spencer
Lewis de utilizar la meditación para trascender la consciencia objetiva y alcanzar
ese elevado lugar espiritual, 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.

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.

La gran tarea de Nicomedes Gómez en
esta obra fue la de incorporar el mensaje místico de H. Spencer Lewis a través
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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 mira-

La Catedral del Alma
da 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 materia: 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 divino. 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 Cósmico. 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 encendidas que representan la luz, la vida y el amor, componentes de la trinidad cósmica.
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sentadas por rostros complacientes y
en éxtasis, unión de hombres y mujeres
que representan 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 encuentra 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. s

Como iluminadas y protegidas por la
cruz, aparecen doce cabezas en ascensión, que representan 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-
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Nicomedes en su casa. Moisés Ruiz.

“La Unidad” de Nicomedes Gómez
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Del Hombre al Artista

Jesús Rodríguez Rubio
Académico Numerario de la Academia de Bellas Artes. Medalla de Platino “Arts,
Sciences et Lettres” de París. Biógrafo Oficial de Nicomedes Gómez.

P

ocas 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 filosof ía
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 f rancesa y mi mujer es

bilingüe. La reunión transcurrió maravillosamente. Nicomedes poseía un verbo
ligero que envolvía todo el ambiente.
Estas reuniones se sucedieron periódicamente, hasta que un mes después
me sorprendió encargándome, en exclusiva, la confección y publicación de
su biograf ía.
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 biograf ía”.
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Esta biograf ía, inédita, por razones económicas no se ha podido publicar todavía. Ahora es base para una tesis doc-

SU LEGADO ESOTÉRICO

toral mía.

des y fui requerido por el anteriormente
citado notario para el reparto del legado
del pintor.

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 Española 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 mando, 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 concentración comenzaría para Nicomedes.
El pintor se declaró masón desde su juventud, siempre sin concretar la fecha
de su ingreso. En una de las profundas
conversaciones que mantuve con él, me
confirmó que a principios 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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El 3 de agosto de 1983 fallecía Nicome-

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 de citado año.
Durante varios años y hasta mi denuncia
estuvieron almacenados de mala manera detrás de la escalera principal del Palacio Consistorial.

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

Del Hombre al Artista
De toda su obra, por ser un profundo tratado de esoterismo voy a centrarme en
“La Unidad”.
Con el subtítulo “sobre la tierra como en
el cielo”, trata La Unidad de la necesaria
compenetración 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
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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 f in 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. Recuerda la existencia de los
cuatro grandes principios. el Sello de
Salomón hace referencia al “macrocosmos” y al “microcosmos” , al mundo material y al mundo espiritual. Esos triángulos entrecruzados 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
Cuerpos”: alma, cuerpo astral, bouddhi,
manas superior, manas inferior, cuerpo
f ísico 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
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buena voluntad, la unión de todas las filosofías, de todas las religiones. Lo hace
ajuntando, sobreponiendo “templos “di-

(Cartagena), las Pirámides de Egipto y la
Basílica de San Pedro (Roma).

versos, 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.

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

Entre estos edificios podemos reconocer: el Santuario de Koum (Irán), la Acrópolis (Atenas), 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 Pagoda de Nara, la Catedral de Santiago de
Compostela, la Catedral de Reims (Francia), la Basílica de la Virgen de la Caridad
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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.

s

Nicomedes Gómez (Imagen de Moisés Ruiz)
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El papel utilizado para la impresión de esta
revista ha sido manufacturado a través de
una gestión forestal sostenible y respetando el
medio ambiente en el proceso de fabricación.

“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”
Nicomedes Gómez (Cartagena-España, 1903-1983).
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