
Con ojos débiles
visión perfecta
delicado y tenso
Eusebio generoso
E. Chillida

Debo  confesar  que  al  invitarme  a  participar  en  el  catálogo  de  la  gran 
exposición  de  las  Colecciones  Municipales  del  Ayuntamiento  de  Alicante  en  la 
antigua  Lonja  de  pescados  -hoy  transformada  felizmente  en  Lonja  de  Arte-,  me 
satisfizo por permitirme rememorar la génesis de la Colección Arte Siglo XX y mi 
relación personal con Eusebio Sempere.

Esta colección tiene dos señas distintivas respecto a las otras colecciones del 
Ayuntamiento, acumuladas a través del tiempo: el de estar integrada por las obras 
escogidas por una sola persona, y estar donadas gratuitamente por la misma, es 
decir, por Eusebio Sempere.

Pero no es el momento de realizar un exhaustivo estudio de las obras que 
componen  la  Colección  de  Arte  Siglo  XX  y  tampoco  el  lugar  para  valorar  la 
extraordinaria trayectoria artística de Eusebio.

Lo que importa, es que a través de unas breves líneas, los alicantinos y todos 
los  amantes  del  arte,  conozcan  cómo  nació  y  se  consolidó  la  donación  de  la 
Colección  de  Arte  del  Siglo  XX a la  ciudad de Alicante,  lo  que llamaba con su 
increíble modestia: "su museito."

Pero  si  me refiriera exclusivamente  a los hechos y datos  de  la  donación, 
quedarían incompletas estas líneas. Me permitirán recrear a Emile Zola (epígrafe de 
sus artículos compilados bajo el título de "Mi Salón", publicado en 1.866): "lo que 
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busco ante todo en un cuadro, es un hombre, no un cuadro". Y para ello, nada mejor 
que el testimonio, a través de las cartas y entrevistas del propio Eusebio, para poder 
ahondar en la búsqueda del hombre.

Mi  relación  personal  se  inició  en  una  Sala  de  Exposiciones  -aunque  ya 
conocía su pintura- el 31 de enero de 1.976-. Se inauguraba la exposición "Cuatro 
Artistas Alicantinos" en la Sala de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Manuel 
Sánchez Monllor,  su director entonces,  dio lectura a una cuartilla,  en nombre de 
Eusebio Sempere, anunciando su intención de donar su colección de pintura a los 
alicantinos.

Nos conocimos en el  mismo acto y surgió entre  nosotros una relación de 
simpatía recíproca. Le propuse que el Ayuntamiento de Alicante, fuera el donatario 
de su colección de pintura y le entusiasmo la idea.

Pocos días después, el 2 de febrero, presenté una moción de urgencia a la 
Comisión  Permanente  del  Ayuntamiento,  que  fue  aprobada  por  unanimidad, 
acordándose "ofrecerse como Institución más representativa y auténtica del pueblo 
de Alicante, a iniciar inmediatamente los trámites necesarios que conduzcan a hacer 
realidad este ofrecimiento",  así  como constituir  una Comisión Especial  para cuya 
presidencia fui designado por el entonces Alcalde José Manuel Martínez Aguirre "con 
objeto de estudiar conjuntamente con E. Sempere las condiciones de la donación y 
proponga los locales adecuados..."

Cinco días más tarde -el 7 de febrero-, tras recibir el telegrama del acuerdo de 
la Corporación y la copia de la moción, Eusebio me escribió emocionado y a la vez 
entusiasmado:

"Todas  las  gestiones  deben  ser  rápidas  así  como  la  redacción  de  los 
documentos adecuados y convenientes para hacer la donación a Alicante.

Mis condiciones van a ser claras y lógicas y sin ningún egoísmo por mi parte. 
Además la donación esta hecha en firme". Y sigue: "el Ayuntamiento de Alicante 
debe ser el depositario de esta Colección y deseo que pueda encontrar el edificio 
digno  y  conveniente  para  albergarla...  Tengo  experiencia  de  este  tipo  de 
instalaciones; el Museo de Cuenca por ejemplo, y conozco el tesón y lo exigente que 
hay que ser  para que el  resultado sea excelente  y  ejemplar.  Debe ser  la mejor 
instalación  de  nuestro  país,  sin  egoísmos  por  parte  de  nadie.  Sin  nombre  pues 



tampoco el mío quiero que figure en el título del Museo o Colección."

De esta carta se evidencian tres de los valores humanos de Eusebio Sempere, 
su modestia,  su generosidad y su acerado tesón en la  consecución de su ideal 
museo.  Y  se  refuerzan,  si  cabe,  con  sus  declaraciones  a  distintos  medios  de 
comunicación alicantinos, que reflejan las virtudes ó valores a los que me refería:

"Tenía  una  gran  colección...  ¿Porqué  no  donarla  a  Alicante  para  que 
disfrutasen miles de personas?". "No sé por qué, siempre he creído que hay que 
hacer  algo  por  los demás.  No por  caridad,  claro.  Simplemente  hay que hacerlo. 
Entonces he decidido dar lo que tenía". "He hecho el maravilloso ejercicio espiritual 
de la renuncia. A mí me ha costado mucho deshacerme de todo lo que tenía, me ha 
costado empeñarme, pero creo que hoy por hoy vamos a contar en Alicante con una 
gran colección."

Iniciamos la búsqueda del local y tras desechar varios edificios, se convino en 
la Casa de la Asegurada, construido en 1.695 en piedra de sillería, que había tenido 
sucesivamente los destinos de Silo de cereales, cárcel y parque de municiones, sede 
del  Concejo  Municipal  y  más recientemente  Escuela  de  Comercio,  recuperado  y 
restaurado a costa del Ayuntamiento y adaptado para albergar la Colección de Arte, 
bajo la dirección del arquitecto Alfonso Navarro Guzmán.

Sería  prolijo  extenderme  en  la  numerosa  correspondencia  cruzada  con 
Eusebio y en las entrevistas, tanto en Alicante como en Madrid (en sus domicilios de 
la calle Sagasta y en el chalet del Plantío) que tenían como principal objetivo, su 
obsesión para conseguir las mejores obras posibles para La Asegurada. Lo que me 
permitió conocerlo  y  lógicamente  admirarlo,  pues sin duda ninguna se le  podían 
aplicar las mismas palabras que dedicó a Julio González, publicadas en el nº 14 de 
"Guadalimar" de julio de 1.976:

"De quienes concibieron la vida como un acto creador fue el último. Era puro, 
era  bueno.  Nada  conoció  intrigas  ni  envidias,  ni  tampoco  supo  nunca  lo  que 
significaba la competitividad."

Pero dejemos al mismo Eusebio Sempere, que con sus palabras nos transmita 
su inquietud y tesón para conseguir para "La Casa de la Asegurada" las mejores 
piezas artísticas. Así les escribe a Dora Borges y Antonio R. Pina, desde París:  

"Aquí me tenéis "espendolao", como dice A., comprando cosas para Alicante."



A Paco Pastor, que ocuparía la dirección del Museo -sin estipendio alguno- y 
paño de lágrimas de Eusebio, en tantas ocasiones, le dice:

"Como pienso que hagamos una sala que sea de arte gráfica, he comprado en 
Maeght tres litos grandes y estupendos para empezar la colección por ahí: BRAQUE, 
CHAGALL,  GIACOMETTI  para  continuar  después  con  nombres  extranjeros  y 
españoles que convengan. Iba a comprar un Picasso (grabado) pero son 500.000 
ptas. y de momento estoy en la ruina, pero me reservan un grabado estupendo."

Dos meses más tarde, le anuncia nuevas compras y compromisos:

"Por  ejemplo,  el  GONZALEZ  grande,  esta  dando  vueltas  por  USA  en 
exposiciones. Aún tengo que escribir a MIRO y TAPIES (Tápies ya tengo uno pero 
quieren otro más grande). El CALDER y el JUAN GRIS esperan en Theo y hasta que 
no  venda  el  terrenito  no  dispongo  de  los  millones  suficientes.  Pienso  que  para 
completar esta colección necesito aún unos quince millones que yo no me puedo 
inventar aunque los voy a tener. Ocho del terreno y cinco o seis de una escultura 
grande que me ha encargado la Fundación March.

Ya  he  comprado  en  Barcelona  obra  gráfica  de  nombres  importantes 
americanos, CLAVE, CHRISTO, TAMAYO, MAX ERNST, PONÇ, etc. Yo no puedo 
hacer más.

He recibido carta de MARCEL MARTI dando autorización para agrandar la 
escultura de que te hablé. Te la mandaré enseguida que pueda y el te llamará para 
verte el mes que viene."

Pero no sólo se ocupa de la compra de cuadros, está pendiente de todos los 
detalles, desde el diseño de los paneles para la obra gráfica, como de la iluminación, 
el pulimento del suelo o la moqueta.

"¿Cómo van las obras? Cuidado con el blanco de la pintura. Al decir matado, 
no  quiero  decir  tostado,  sino  cálido,  que puede tener  hasta  un  poco de violeta. 
Preguntaremos a Zurbarán."

"Añade a la lista del folleto a los catalanes RAFOLS y PIJUAN."

"Empezad el folleto que es importante esté el día de la inauguración. Voy a 
llamar a la Galería J. DE AIZPURU para después llamar a Ambrosio para que vaya el 
camión de Alicante a recoger los tableros de LE PARC, SOTO y TOMASELLO."



Pero  lo  que  acrecienta  la  admiración  es  el  que  fuera  una  persona  quien 
seleccionara tal número de obras de los más celebrados artistas de nuestro tiempo, 
sin poseer grandes recursos y que en su peripecia vital -sobre todo en su estancia en 
París- había carecido de los medios elementales para su subsistencia.

Comprometió su futuro económico y también el artístico, valga como ejemplo 
la adquisición a la Galeria Theo del bodegón cubista "Nature morte à la serviette" de 
Juan Gris, a cambio de 20 tablas suyas aún por pintar.

Las declaraciones a la periodista Mª Carmen Raneda, bajo el título "Alicante 
debe poseer mis obras", confirman su desprendida actitud:

"Yo tenía que dar lo que tenía a mi tierra. Además era lógico, con la carencia 
de cosas culturales que hay en Alicante, sobre todo en lo que a Artes Plásticas se 
refiere".

Y añade con descarnada sinceridad: "Porque la única forma que tengo de 
pagar es con mis cuadros y si compraba ése (se refería a un Picasso, valorado en 
diez millones de pesetas) me hipotecaba por media vida".

"He comprado muchos, los debo todos. Porque la mayoría de cuadros los he 
cambiado por obras mías, pero claro, antes tengo que pintarlos. Tengo que irme 
corriendo a mi casa a pintar, para acabarlos de pagar."

Los mismos artistas reconocían el titánico y ejemplar esfuerzo de Sempere, 
así  J.  Hernández  Pijoan  se  expresaba:  "Es  un  hombre  con  escasos  medios 
económicos y sin embargo, ha donado toda su fortuna. En España hay pocas cosas 
de  esta  categoría  y  muchos  organismos  oficiales  no  han  podido  conseguir  una 
colección semejante."

Un mes antes de la inauguración, Eusebio sigue obsesionado por los detalles:

"Querido Ambrosio: Esta "Asegurada" me va a matar. No puedo dormir y me 
levanto para escribirte lo que estoy pensando... tendréis que hacer unos letreros (los 
que  hay  en  las  ciudades  como  indicaciones)  y  en  las  carreteras  para  colocar 
"Colección  de  Arte  Siglo  XX"  en  las  entradas  de  Alicante  por  carretera,  en  la 
Explanada y ya cerca de "La Asegurada". Total seis o siete ¿te parece?..."

La semana anterior a la inauguración, Eusebio acompañado constantemente 
por Abel Martín, Paco Pastor y su esposa Elena, así como Gonzalo Fortea se ocupó 
personalmente de la colocación de las obras. En ocasiones acudían otros amigos, de 



los que recuerdo a Margarita Borja y Eduardo Lastres.

Confieso que esos días abandonaba por horas el despacho municipal para 
acudir a la Asegurada y brindar mi torpe ayuda, pero feliz por ver cercano el resultado 
de tantos esfuerzos.

Eusebio se confiesa a Vicente Martínez Carrillo en el diario Información en la 
víspera de la inauguración:

"El día que vino el camión para cargar toda esta obra, no sabía que hacer. Me 
daba la impresión de estar asistiendo al entierro de un hijo".

"Estoy agotado; yo creo que no podría aguantar mucho este ritmo. Llevamos 
así una semana, montando las obras y todo son pequeños problemas que te cargan: 
que si se han roto las maderitas del marco, que no quedan clavos, que este foco se 
ha estropeado...".

Una gestión personal, venciendo la resistencia del Ministro de Cultura,  Pío 
Cabanillas, posibilitó su asistencia a la inauguración el 5 de noviembre de 1.977.

Fue realmente una fiesta, Eusebio, exultante de alegría, manifiesta:

"Es el  acontecimiento más importante de mi vida.  Hoy me siento como si 
hubiera tenido un hijo. He muerto un poquito en mi casa y he resucitado en Alicante".

El Ministro Cabanillas se felicitó de "ser testigo de acontecimientos como el 
que hoy nos trae a Alicante". Momentos antes, en el discurso inaugural, yo había 
recalcado, permitidme la autocita: "Hay momentos importantes, incluso trascendentes 
en la vida de los hombres y de las ciudades. Creo que hoy es uno de ellos para 
Alicante y para Eusebio Sempere. Para Alicante, porque abriendo las puertas del 
Museo de la Asegurada, confiamos en que se abran también de par en par las de la 
ciudad  hacia  el  Arte.  Para  Eusebio  porque  ha  abierto  su  corazón  en  total 
desprendimiento, donando su colección de Arte Siglo XX amorosamente agavillada a 
lo largo de su vida. Porque, estoy seguro, sólo una persona enamorada es capaz de 
un acto de altruismo como el que hoy nos es dado contemplar, de amor a su tierra, 
hacia sus semejantes y en definitiva hacia el arte. De hoy en adelante, cuando se 
hable de Alicante, de su Castillo, de su Explanada, de su sol y de su mar, habrá que 
hablar con legítimo orgullo del Museo de la Asegurada."

El  Ministro  tomó nota,  que el  único Juan Gris  que colgaba en un museo 
español, era el de la Asegurada. A los pocos meses, el Estado adquiría 2 obras de 



Juan Gris para el entonces Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

Al acto de la inauguración le acompañaron numerosos artistas como Chillida y 
su mujer,  Pablo Serrano y Juana Francés, Lucio Muñoz y Amalia Avia,  Torner y 
Rueda sus amigos de Cuenca, la viuda de Millares -que había cedido una gran obra 
de su marido-, el canario Manrique, críticos como Moreno Galván, Josep Meliá -autor 
de una magnífica obra sobre Sempere, editada por la Polígrafa-, Raúl Chavarri, A. 
Bonet Correa, Juan Ramirez de Lucas, María Corral, y galeristas como Juana Mordo, 
J. de Azpiru, Mignoni -también pintor- y tantos y tantos que el tiempo me ha hecho 
olvidar.

Al finalizar el acto,  todos ellos se trasladarían al Castillo de Santa Bárbara 
donde se sirvió una improvisada, pero excelente cena, ocasión irrepetible en la que 
confraternizó el mundo del arte alrededor de Eusebio Sempere.

La  colección de Arte  Siglo  XX está  formada,  entre  pintura,  obra  gráfica  y 
escultura, 177 obras, de ellas 65 pertenecen a autores españoles (dos alicantinos, 
Juana Francés y Arcadio Blasco) y 50 a extranjeros.

No es el caso de hacer una valoración crítica de las obras, la sola mención de 
los artistas  representados indican sobradamente  la  categoría  artística de éstos y 
sobre  todo  el  valor  extraordinario  del  conjunto  que  Eusebio,  con  su  acusada 
sensibilidad, logró reunir.

Debemos citar en los primeros lugares el bodegón cubista de Juan Gris; dos 
obras gráficas, un gouache y una escultura de Joan Miró, "Dona"; Julio González con 
dos pinturas, la expresionista "Monserrat gritando Nº 2" y "Nature Morte", así como 
dos esculturas (también su hija Roberta, gran amiga de Eusebio -con "Le bel oiseau"; 
la escultura "Kiki de Montparnasse" de Gargallo; el móvil de Calder "Typographie"; 
Eduardo Chillida, con dos espléndidas esculturas "Lugar de encuentros III" y "Leku 
III";  Victor  Vasarely  con  "Kroa  B";  Manuel  Millares,  con  14  obras,  destacando 
"Artefacto  para  la  paz,  I"  y  la  pintura  sobre  arpillera  "La  Santa  Faz"  encargada 
expresamente  por  Eusebio  al  artista  canario;  Angel  Ferrant,  con  tres  piezas, 
sobresaliendo  la  excepcional  escultura  "Toro";  Alberto  Sánchez,  con  "Mujer  con 
bandera"; Julio López Hernández, con la pieza "Niña con rebeca"; otra escultura de 
Marcel Martí,  "Ciclade";  una "Unidad Yunta" de Pablo Serrano,  y tantas otras de 
contrastada calidad.



La nómina de los artistas extranjeros representados,  mayoritariamente con 
obra gráfica, es realmente importante como Braque, Chagall, Giacometti, Max Ernst, 
Matta, Bacon, Villón, Adam, Cocteau, Tamayo, Zadkine, Mathieu, Adami, Fautrier, los 
norteamericanos  Oldenburg,  Rosenquist,  Whitman,  Fahlström,  Rauschenberg, 
Youngerman, Anuszkiewcz, y los experimentadores del cinetismo y el op-art como 
Vasarely,  Le Parc,  Yvaral,  Tomasello y su amigo desde los tiempos de París,  el 
venezolano Soto.

Picasso, Dalí y Clavé encabezan la relación de españoles con Tapies, Mompó, 
Lucio Muñoz, Rivera, Rueda, Zóbel, Torner, Manrique, Saura, Amalia Avia, Paredes 
Jardiel, Palazuelo, Guerrero, Joan Ponç, Viola Feito, Canogar, Farreras, Hernández 
Pijoan -con tres obras-, Salvador Victoria, el escultor Alfaro -con "Generatriz 4"- y tres 
serigrafías, Soledad Sevilla, Genovés, Canogar, y tantos otros.

En el mismo mes de la inauguración, en una entrevista al diario "La Verdad", 
declara su intención de donar también una escultura a la ciudad:

"Se va a llamar "Como una estrella", y "en síntesis es un poliedro del que en 
cada una de sus caras sale un número indeterminado de tubos circulares y largos (el 
hecho  de  que  sean  circulares  lo  he  estudiado  mucho  por  los  brillos).  Se  va  a 
confeccionar en acero inoxidable."

El problema que planteaba el generoso ofrecimiento era el costo de la obra 
-un  millón  de  pesetas-  cantidad  en  aquellos  años  inasumible  para  las  arcas 
municipales.

Pero la providencia o un ángel artista, vino en nuestra ayuda a través de una 
empresa -ignorante del proyecto- que me ofreció una importante cantidad para que la 
destinara a los fines artísticos que considerara conveniente. Vi el cielo abierto. La 
generosidad del  Sr.  Sanz,  presidente de la empresa,  se acrecentó duplicando la 
cantidad ofrecida,  no tanto por mis dotes oratorias y de persuasión como por la 
importancia de la obra y de su artífice. Así, en escasos diez minutos y un apretón de 
manos, se fraguó la financiación de la escultura que en principio debía situarse en la 
Plaza de San Cristobal.

Eusebio recibió alborozado la noticia, y de inmediato se aprestó a realizarla. 
Más  adelante,  paseando  ambos  por  la  Rambla,  me  indicó  con  toda  timidez  y 
modestia consustanciales, su deseo de que se ubicara en el Portal de Elche. Una 



conferencia  telefónica,  bastó  -abusando  de  la  caballerosidad  de  la  empresa 
financiadora- para que se cumpliese su deseo.

El 30 de septiembre de 1.978 se inauguró La Estrella -el mismo día en el que 
se firmó la escritura de donación de la Colección de Arte Siglo XX- con asistencia 
entre otros amigos, del escultor Baltasar Lobo.

Creo que mejor que mis palabras, sean las de Sempere las que reflejen la 
emoción de estos dos acontecimientos en carta del 5 de octubre:

"¡Gracias por haber firmado los documentos de aceptación de la Colección de 
Arte Siglo XX!

Gracias por la inauguración de La Estrella y por la comida. ¡Gracias por tu 
deseo de nombrarme Hijo Adoptivo de Alicante! ¡Gracias por tu amistad! ¡Gracias por 
tu paciencia para con mis nerviosismos!... y no sé cuántas cosas más."

Verdadera  paradoja  las  palabras  y  sentimientos  de  agradecimiento  -otra 
prueba más de su modestia- cuando el destinatario de las gracias debía ser el propio 
Eusebio.

En el documento de la donación modal -en el que intervinieron los letrados 
Mexía  y  R.  Beltrán-,  Sempere  se  reservaba  la  propiedad  de  cinco  obras,  la 
"Monserrat" de Julio González, una escultura de Eduardo Chillida, el cuadro de Juan 
Gris y un cuadro y una escultura de J. Miró, aunque se exhibirían en calidad de 
préstamo. El motivo de esta reserva se debía al consejo de su psiquiatra Juan A. 
Vallejo Nájera, para evitar la angustia que pudiera causarle una sobrevenida pobreza, 
en el caso de imperiosa necesidad o grave enfermedad.

Justificaba ante la prensa esta decisión:

"Lo  primero  es  que  si  me  encuentro  en  una  situación  de  miseria  pueda 
llevarme un cuadro para venderlo. He pasado mucha hambre en mi vida y no quiero 
volverla a pasar."

En la misma escritura se establecía que a su muerte, la colección quedaba 
cerrada, "el Sr. Sempere desea que esta colección, que forma un todo homogéneo, 
se mantenga unida, no sólo durante su vida, sino de modo permanente."

También se constituía una Comisión formada por 17 vocales designados a 
perpetuidad por E. Sempere y otros tantos por el Ayuntamiento, que al fallecimiento 



del  donante  se  constituirían  en  Asociación,  velando  por  el  cumplimiento  de  las 
cláusulas de la donación. En principio, los miembros designados por el Ayuntamiento 
debían ser 8, pero finalmente -el mismo día de la firma de la escritura- se ampliarían 
a 17, no sin la resistencia inicial de Eusebio.

La  generosidad  de  E.  Sempere  -soy  testigo  de  excepción-  y  su  amor  a 
Alicante no se limita a su propia obra y se patentiza en la ilusión por poblar nuestras 
plazas y calles de obras escultóricas. Juntos iniciamos contactos con artistas, entre 
otros con Santonja, Julio López Hernández, el sobrino de Alberto Sánchez, y Baltasar 
Lobo,  con el  añadido que por el  costo de los materiales donaría  sus obras a la 
ciudad. Estos proyectos se verían frustrados por el cambio político de las elecciones 
municipales de 1.979. Incluso un "monumento al fuego" encargado a Pablo Serrano, 
gran amigo de Eusebio y su proponente para los "Premios Príncipe de Asturias", al 
que visité con Tomás Valcárcel, que debía ubicarse en la Plaza de Hernán Cortés, y 
cuya maqueta estuvo colocada en el antesalón del Ayuntamiento durante meses.

Su interés por conjugar los espacios urbanos con manifestaciones artísticas le 
lleva a diseñar el pavimento de la Avenida de Oscar Esplá de nuestra ciudad, como 
en su día realizó la "infinita barandilla de las eses" del puente del Museo de Escultura 
al  Aire  Libre,  en  el  paseo  de  la  Castellana  de  Madrid,  del  que  fue  uno  de  los 
principales impulsores.

La intención de Sempere era la de ampliar la donación con cerca de 150 obras 
suyas, otras de Julio González, además de grabados de la serie "Entierro del Conde 
de Orgaz" de Picasso, dos series, una de 6 ejemplares y otra de 9 de Joan Miró y 
sustituir algunas obras de artistas ya representados por otras de mayor calidad.

Pero  para  ello  se  hacía  necesario  ampliar  el  espacio  que  ocupaba  la 
Asegurada.

Nos pusimos en contacto con la familia propietaria de las casas colindantes y 
tras  varias  reuniones  se  pactó  el  precio  de  10  millones  de  pesetas  por  el 
procedimiento expropiatorio. Como casi siempre el problema era el dinero.

Se incluyó el  precio en un presupuesto extraordinario (que incluía también 
varios  colegios  y  guarderías)  que  debía  aportarnos  el  Banco  de  Crédito  Local. 
Alfonso Navarro Guzmán, redactó "gratia et amore" el proyecto de ampliación. Pero 
todos esos esfuerzos fueron baldíos al no conseguirse la financiación del banco.



Mucho más tarde -en 1.987- el Ayuntamiento adquirió el edificio mencionado 
por 22 millones de pesetas.

Pero no le bastaba a Eusebio, haber donado a Alicante la mayor colección 
privada  de  pintura  contemporánea,  quería  hacer  un  homenaje  personal,  con  su 
propia obra:

"Se trataba de hacer algo delicado a Alicante, es decir una carpeta dedicada 
exclusivamente a la provincia, pero me parecía engorroso dedicársela al mar, al cielo, 
al aire, a la tierra o a las montañas de mi tierra, y me parecía además trabajoso 
porque  no  tengo  tiempo  para  viajar  mucho  y,  hacer  esto,  me  lo  había  exigido. 
Entonces se me ocurrió a mí la idea de hacer una carpeta dedicada a Alicante, pero 
personalizándola en Gabriel Miró como alicantino ilustre. Y, porque en la prosa suya 
hay las más bellas descripciones alicantinas, era digamos fácil..."

El 13 de junio de 1.978, en las Galerías Italia -de sus amigos Pastor y Fortea- 
se hará la presentación; Sempere considera que es la mejor carpeta que ha hecho 
en su vida.  Por supuesto  que tanto  en esta  carpeta  serigráfica,  como en todas, 
contará con la colaboración del mejor especialista, Abel Martín, el "Maño", como le 
llamaba, su ángel de la guarda, amigo durante 27 años y enfermero.

Con la renovación en el  Ayuntamiento,  tras las elecciones municipales de 
1.979,  el  Museo languidece.  Los desacuerdos entre  Eusebio y  el  nuevo alcalde, 
llegan al extremo de prohibir la exposición en la Asegurada de las obras de Joan Miró 
que realizó para la obra teatral "Mori el Merma".

Esta  decisión  es  publicada  en  los  medios  de  comunicación  nacionales  e 
incluso extranjeros, y produce en Eusebio un arrebato de indignación. Ante la presión 
pública,  el  consistorio  revoca la  negativa,  y  las obras de  J.  Miró  cuelgan en La 
Asegurada el 14 de octubre de 1.980.

Sempere las consiguió en puja con otros interesados, incluso una universidad 
norteamericana, y fue la Diputación de Alicante -presidida por D. Luis Díaz Alperi- la 
que se constituyó en propietaria de las obras.

Para patentizar la falta de seguridad en el Museo, un periodista sustrae dos 
obras con el consiguiente revuelo en los medios de comunicación, que también se 
hacen  eco  de  las  declaraciones  del  director  Segundo  García  (meses  de  enero, 
febrero y marzo de 1.991) por la desidia municipal con el Museo.



Pero pasemos de largo sobre esta larga etapa, y abordamos el esperanzado 
futuro de la colección Arte Siglo XX. El decidido interés del alcalde Luis Díaz Alperi 
-amigo personal de Eusebio- y de Pedro Romero, se ha plasmado en una serie de 
actuaciones tanto en el continente como en el contenido de La Asegurada, con el 
acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación.

En el período de diciembre de 1.997 hasta hoy, se ha renovado el espacio de 
entrada montándose una estructura de metal y vidrio que aísla la entrada del edificio, 
se ha conformado un espacio multifuncional de acogida, con servicio de información 
gráfica,  video e informática y también otro  de recepción,  guardarropa,  control  de 
seguridad y tienda librería.

Las paredes han sido recubiertas con estructuras que eviten la humedad, y 
han  sido  sustituidos  todos  los  cristales  por  otros  que  amortigüen  las  pérdidas 
calóricas,  instalando  unidades  acondicionadoras,  que  disponen  de  termostatos  y 
humideostatos. Se ha repintado la totalidad del interior, instalando un circuito cerrado 
de televisión, nuevo mobiliario, etc., renovándose el sistema de iluminación.

Se  han  restaurado  93  obras  y  revisados  la  totalidad,  y  acometido  la 
enmarcación de 31 de las piezas y sustituidas las peanas de 22, amén de 5 montajes 
especiales. Todo este trabajo ha sido dirigido por la Conservadora Rosa Castells con 
una entrega verdaderamente ejemplar.

Finalmente la Colección ha sido expuesta, por períodos de 4 meses, en tres 
grandes bloques: Figuraciones, Geometría y Otras Abstracciones, confeccionándose 
folletos, Libro-guía, carteles y videos. Esta labor ha sido realizada por Pablo Rico -ex 
director de la Fundación Miró de Palma de Mallorca y comisario de exposiciones- y 
por la ya citada Rosa Castells.

Pero aun siendo importante y necesaria la labor de recuperación efectuada, 
mucho  más  lo  será  la  creación  del  gran  museo  que  albergue  conjunta  pero 
separadamente la Colección de Arte Siglo XX, la Colección Municipal de obras de 
Sempere y el legado de la alicantina Juana Francés, con la ampliación en el solar 
anexo a la Asegurada, amén del gran catálogo razonado de la primera. Todo ello 
está en marcha con la decidida -repito por ser de justicia- voluntad política de Díaz 
Alperi y Romero.

En los últimos años de su vida, Eusebio consiguió ser profeta en su tierra, 



otorgándosele distinciones y premios de las más altas categorías y ámbitos.

Abre el fuego la ciudad de Alicante, reconociendo la calidad artística de su 
obra  y  el  gesto  altruista  de  la  donación  de  la  "Colección  de  Arte  Siglo  XX", 
declarándole el Ayuntamiento en la sesión plenaria del 29 de septiembre de 1.978, 
HIJO  ADOPTIVO.  En  la  misma  sesión  -esto  es  también  de  interés  para  los 
alicantinos- en la que se concedió el título de Hijo Predilecto al Dr. Pedro Herrero 
Rubio, en proceso de beatificación.

En enero de 1.979,  Adolfo  Suárez hace entrega,  en nombre del  gobierno 
español, de la escultura "Helicoidal" al Consejo de Europa, colocándose en lugar 
destacado  en  la  sede  oficial  de  Estrasburgo.  Y  en  el  mismo año  es  nombrado 
Consejero de la Consejería de Cultura de la Generalidad Valenciana.

En mayo del año siguiente, el Rey D. Juan Carlos le impone personalmente en 
el Museo del Prado, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, y meses más 
tarde se le nombra Director del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid.

Finalizando el año 1.982, la Diputación de Alicante -ostentando la presidencia 
D. Luis Díaz Alperi- le concede la Medalla de Oro de la Provincia y el título de "Hijo 
Predilecto".

Un año después se inaugura en Onil, su pueblo natal,  el "Monumento a la 
Muñeca",  dedicado  a  los  niños,  y  "los  primeros  artesanos  e  industriales  de  la 
muñeca" y a "los empresarios y trabajadores que hicieron posible esta realidad". En 
mayo del mismo año, se celebra en homenaje a Eusebio Sempere una excepcional 
exposición colectiva con la participación de 42 artistas nacionales y extranjeros de la 
máxima categoría -la mayoría representados en La Asegurada-, organizada por el 
Banco Exterior de España en Madrid.

Eusebio emocionado comenta:

"Parece que no soy mala persona y tengo muchos amigos. No puedo decir, en 
mi caso, que la envidia sea una característica española."

Se le concede el  Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que recibe de 
manos del propio Príncipe D. Felipe el 8 de octubre de 1.983 en Oviedo, Eusebio ya 
en silla de ruedas.

En el Acta del jurado, reunido el 2 de junio se razona la elección: "Se ha 



tomado el acuerdo de concederle este galardón por unanimidad, ello por la profunda 
y  significativa  coherencia  de  su  obra,  en  reconocimiento  a  sus  criterios  de 
exploración,  renovación  y  difusión  de  los  nuevos  medios  expresivos  y  por  su 
dedicación a la perfección formal y material en el desarrollo de su trabajo". Y también 
por "el valor de ejemplaridad que representa la donación, en beneficio público, de su 
colección de arte contemporáneo."

Cuando la noticia es conocida, la casa de Eusebio es asaltada por multitud de 
cartas y telegramas de felicitación, y toda la prensa recoge la justicia del acuerdo y 
glosa el valor artístico de su obra y la ejemplaridad de su trayectoria personal.

Entre la enorme cantidad de elogios y comentarios, me permito reproducir la 
publicada en el diario "Pueblo" del mismo mes: "Premio Príncipe de Asturias al pintor 
Eusebio Sempere. Hay premios comprometidos que caen sobre su peso. Este triunfo 
de Eusebio Sempere se levanta por su vuelo. Si la pintura fuese capaz de ser una 
mística  de  la  luminosidad,  habría  que  ir  a  buscarla  en  la  obra  con  vibraciones 
sobrenaturales de este pintor alicantino. Porque si hay alguien en nuestro quehacer 
del arte que pueda un día ser visitado por el milagro es Eusebio Sempere".

Otro galardón se suma a los anteriores, la Diputación de Valencia le otorga el 
Premio Alfonso Roig, su mentor y "director artístico" durante su juventud en Valencia.

En los primeros días del año 1.994, la Universidad de Alicante lo inviste como 
Doctor "Honoris Causa", el primero en recibir esta distinción. Eusebio, lógicamente 
emocionado manifestará:

"Hoy tengo un sentimiento muy parecido al de aquel día en que se inauguró 
La Asegurada. Es todo excesivo y demasiado para mi..."

La  modestia  vuelve  a  estar  presente  en  sus  palabras,  que  físicamente 
representa  con una de las prendas más humildes,  la  bufanda,  que Sempere en 
cuanto puede se coloca como una bandera.

El  Banco  de  Alicante  le  entregará  la  colección  de  medallas  en  oro 
reproduciendo  dos  obras  juveniles  de  Eusebio,  la  primera  acuñada  de  la  serie 
Pintores Alicantinos. Y en Onil, su pueblo natal, recibe un homenaje popular y el título 
de  "Hijo  Predilecto",  dedicándole  un  busto  realizado  por  Pablo  Serrano,  en  una 
céntrica plaza.

Pero en medio de los homenajes, y de la enfermedad que lo postra en una 



silla de ruedas, Eusebio sigue interesándose por La Asegurada, así en una entrevista 
en el  mes de agosto  anterior  a  su muerte,  en el  diario  Información,  pregunta  al 
periodista:

"Por cierto, cómo está el Museo?... Me habían dicho que estaba sucio... que la 
gente  se  manchaba  las  manos  al  tocar  la  barandilla...  aquello  debe  tener  una 
dignidad  y  la  dignidad  pasa  por  la  limpieza  diaria  incluido  el  pasamanos  de  la 
escalera..."

Unos días antes de su muerte,  en el mes de abril  de 1.985, la Fundación 
"Cátedra  de  Arte  Cinético"  de  la  Diputación  Provincial  de  Alicante  pasa  a 
denominarse  "Centro  Eusebio  Sempere  de  Arte  y  Comunicación  Visual"  en 
reconocimiento a Eusebio. En la actualidad, desaparecida la fundación, ha pasado ha 
convertirse en un departamento del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, dirigido por 
Dionisio Gázquez, autor de un documentado e interesante trabajo recogido en el 
Catálogo "Eusebio Sempere-Una antología 1953-1981" con motivo de la exposición 
en  la  Lonja  de  Alicante  y  en  el  IVAM  de  Valencia  en  el  año  1.998.  Se  da  la 
circunstancia que el primer director de la Fundación, año 1.980, D. Juan Cantó Rubio 
-gran amigo de Eusebio-, fue el autor del primer catálogo de La Asegurada, y uno de 
los impulsores de la carpeta "La Luz de los Salmos",  así  como del proyecto,  no 
realizado, de tres carpetas sobre la Biblia.

Pero con independencia de las distinciones de que fue objeto, la que para mi 
tiene importancia es la adquisición de obras de Eusebio por parte del Ayuntamiento 
de Alicante.

En el año 1.997, las gestiones del Alcalde D. Luis Díaz Alperi y del Concejal de 
Cultura  D.  Pedro Romero Ponce,  fructificaron con la  compra de 66 esculturas  y 
pinturas por valor de 175 millones de pesetas, que formarán la Colección Sempere y 
se ubicarán conforme a las previsiones en la ampliación de La Asegurada. Esto, en 
mi criterio, es el mayor homenaje que se le podía tributar, que su obra artística pueda 
ser contemplada en Alicante, cerca de la Colección de Arte Siglo XX.

Sempere es consciente de encontrarse en la frontera entre la vida y la muerte, 
a Pirula Arderius (Información 17-5-80) le dice:

"Me doy cuenta de que voy hacia la muerte y, con gran alegría, deseo ese 
tránsito para vivir en la absoluta justicia y en la definitiva luz de Dios."



Ha vuelto a su infancia, a las raíces religiosas y a las místicas, especialmente 
San Juan de la Cruz, en el que se inspira para la carpeta de serigrafías el Canto 
Espiritual, la última que ejecuta y presenta en 1.983 en el Museo de Bellas Artes de 
Santander.

A  finales  del  mismo  año,  se  desnuda  ante  Carlos  García-Osuna  en  el 
Dominical del diario Ya:

"Sí,  creo  en  Dios  y  en  Jesucristo.  Y  aparte  de  las  creencias,  he  hallado 
siempre en la persona de Cristo  una figura histórica y humana fundamental  que 
todavía sigue vigente en nuestros días, porque yo soy de los que piensan que si 
todos fuésemos cristianos, otra cosa bien distinta sería el mundo en que vivimos."

El 10 de abril de 1.985, cerca de Onil, en la finca "La Cova", fallece Eusebio 
vencido por  una esclerosis  lateral  amiotrófica,  una enfermedad degenerativa  que 
sumo al dolor físico el de verse progresivamente impedido para el trabajo artístico.

En  el  Salón  de  Sesiones  del  Ayuntamiento  de  Onil  se  instaló  la  capilla 
ardiente, el féretro abierto -amortajado Eusebio, con los símbolos de su doctorado 
"honoris causa"-. Se celebró el funeral y el entierro provisional en el cementerio local, 
al que acudieron gran número de personalidades, artistas y amigos, unidos todos en 
el dolor por la pérdida de uno de los artistas de mayor sensibilidad de la mitad del 
siglo.

También el  número de testimonios de pésame fue numerosísimo,  sólo  los 
recibidos en el Ayuntamiento de Onil superaron los seiscientos. Era una forma de 
demostrar por última vez, la amistad que Eusebio tanto valoró y dispensó a lo largo 
de su vida.

Así responde a la pregunta de José Miguel Ullán (El País, junio 1.983), ¿cree 
Vd. en la amistad?:

Me  parece  que  el  dique  más  sólido  contra  todos  los  sinsabores  es, 
precisamente,  la  amistad.  Quien  te  la  otorga  es  porque  te  quiere.  Y  eso  es  lo 
esencial: sentirse querido, acompañado.

Eusebio sería enterrado definitivamente en el Monasterio de la Santa Faz de 
Alicante, en el suelo, cerca del camarín de la reliquia, como había deseado y donde 
reposa también el músico Oscar Esplá.

Como he indicado antes, no es este el espacio para estudiar detenidamente la 



obra de Eusebio Sempere, ni siquiera su completa biografía -es de destacar la escrita 
por Fernando Soria Herrera, publicada por la CAM en 1.988- pero cuanto menos 
debemos citar algunas opiniones de las innumerables que se podían espigar -yo 
sería parcialísimo en mis juicios- sobre su magisterio y categoría creadora. El crítico 
Raul Chavarri, afirma: "Probablemente el artista alicantino constituye la personalidad 
más flexible, y polivalente de cuantas se dedican al arte de vanguardia no sólo en 
España,  sino  en  el  marco  de  la  Europa  contemporánea.  Como  integrador  de 
actividades  artísticas  diversas,  como  experimentador  plástico,  investigador  de 
materiales y en función de pintor dedicado a realizaciones espacio constructivas, 
Sempere despliega y significa un magisterio permanente."

Y Cirilo Popivici, autor del primer libro dedicado a nuestro paisano escribe: 
"Eusebio Sempere es ya un Maestro en la plena acepción del vocablo. Su prestigio y 
sus obras han traspasado las fronteras patrias para situarse en los más distintos 
meridianos del mundo, y ello cada vez con más insistencia y seguridad."

Pero a mi juicio, es Jean Arp el que más líricamente a captado la sensibilidad 
de la pintura de Eusebio, versos recogidos en el catálogo de exposición individual en 
el Ateneo de Madrid en el año 1.961 por Vasarely: "Sempere ha dibujado proyectos 
de alturas sobre los que llueve blanco de un cielo claro. Pinta batallas de lágrimas de 
alegría. Sempere, ha pintado las intenciones más íntimas del aire."

Como también el poeta J. M. Ullán a calado en una de las características del 
hombre Sempere a través de su pintura: "Eres, Sempere, música bondadosa.../"Eres, 
Sempere, música que, con candor/de acordes, disuélvese en bondad". Bondad que 
se refleja en las propias palabras de Eusebio sobre el trato que Alicante ha tenido 
para con él

“¿Cómo no? Soy hijo  adoptivo,  soy hijo predilecto  y ahora doctor  Honoris 
Causa. ¿Cómo puedo decir que me han tratado mal u olvidado?”

Y  para  finalizar,  no  me  resisto  a  transcribir  una  frase  del  crítico  Vicente 
Aguilera  Cerni  (Revista  Arte  Vivo  -  enero  1.959.  "Tres  notas  sobre  Eusebio 
Sempere") que resume la admiración que le debemos como artista y como hombre: 
"Si el mundo fuera justo, ya habría puesto en algún sitio un gran letrero luminoso que 
dijera encendiéndose y apagándose: S-E-M-P-E-R-E.




