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Esta cuarta carpeta para la obra gráfi ca de Eusebio Sempere fue editada 
por la Galería Carmen Durango de Valladolid, como segundo número de 
la “Colección Marzales. Monografías de artistas contemporáneos”. 
Las 5 serigrafías originales que la componen fueron estampadas por 
Abel Martín entre los meses de febrero y abril de 1977, presentándose 
en otoño de ese mismo año en la galería editora. La edición consta de 
una tirada de 95 ejemplares fi rmados y numerados por el artista, que se 
reparten de la siguiente forma: 10 ejemplares fuera de carpeta, fi rmados 
y numerados I/X; 10 Pruebas de Artista fi rmadas y numeradas P/A1 
a P/A10 y destinadas a los colaboradores; y 75 ejemplares fi rmados y 
numerados 1/75. Los 85 ejemplares agrupados en carpetas presentan las 
serigrafías junto con 11 páginas de texto que contienen cuatro poemas 
en prosa del poeta egipcio Edmond Jabès en versión castellana de 
José-Miguel Ullán (tomados de la edición francesa: Editions Gallimard, 
París). La tipografía fue compuesta en tipos Meridien por Fotomecánica 
Castellana e impresa en Gráfi cas Andrés Martín de Valladolid, sobre 
papel de hilo fabricado por Guarro. La carpeta-objeto de madera forrada 
en tela de color amarillo medio y con medidas 58 x 43 x 3 cm, fue 
realizada nuevamente por Artes Gráfi cas Luis Pérez de Madrid.

Ejemplar P/A completo (carpeta con textos y serigrafías).  
Colección Sempere, MACA. 

Sin título
Serigrafía sobre papel Tres Torras blanco, 53’8 x 40 cm.                     
Mancha: 49’8 x 37’4 cm. 15 tintas.
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Sin título
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Mancha: 49’8 x 37’4 cm. 13 tintas.

Sin título
Serigrafía sobre papel Tres Torras blanco, 53’8 x 40 cm.                     
Mancha: 49’8 x 37’4 cm. 10 tintas.

Transparencia del Tiempo, 1977
Textos de Edmond Jabès en versión 
castellana de José-Miguel Ullán

Un juego de cristal me refl eja, con celo de abismarse en mi imagen 
sin abismarla.
Por haber anhelado disipar un enigma, en vano giré en torno a mi refl ejo.
Entre nosotros dos, ¿quién es real?
—Al igual que él no es yo, tampoco yo soy él a estas alturas, sino otros, 
que, recatadamente, usurpara mis rasgos en su claro deseo de seguir 
siendo el otro.
Como un libro, es tiempo. Que todos estos libros nos habrán permitido 
nuestro tiempo formar.
Una certeza. Y ella a nada accedió.

1
¿Qué es escribir / nacer, sino albriciar su ocaso a la palabra y a la criatura?
El término será nuestro tiempo; mas la muerte se alberga en lo más 
simple, en el corazón tierno de la corteza.
A ojos de los demás, ser es quedarse y, a ojos nuestros, verdad, es, un 
buen día, haber sido.
Estoy en todo aquello que va a continuar, donde yo me interrumpo y 
que lleva mi nombre. Así, el mundo no existe salvo en las misteriosas 
referencias al mundo superado. Así no existo yo salvo en mi relación con 
el espacio de una palabra articulada.
Entre la palabra otorgada y la palabra por decir, en este esbozo de silencio 
que es el refugio terminal del eco, sujeto estoy.
El día es pálido cuando amanece. Así tirita el hombre en lo más tenue 
del amor.
Del desierto llegó para nosotros toda la claridad. Mi obra es libro de 
arenas, no sólo por la luz, sino por la implacable desnudez.
Ínfi ma es la palabra en la amplitud de su revelación; inmensa en la 
exigüidad del signo. Abierto el libro siempre está.
Cada día coopera a que perdamos el día concluyente.
Dios de continuo es nuestra más generosa tachadura.
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2
El mundo se organiza en función de su fi n premeditado.
Es imposible amar más que lo que se puede destruir o aquello por lo que 
uno es, a diario, destruido.
Tal fue el amor de Dios.
¿Qué esperar de la muerte, sino el fruto del robo que nos hizo; o sea, 
nosotros mismos?
Tiene la mañana la respetabilidad de una ausencia elaborada.
El tiempo acarrea el tiempo. En las cimas se tuesta la expresión.
Negras son las palabras del libro
La supervivencia es, tal vez, el recuerdo obsesivo de una huella sobre la 
que seríamos los únicos capaces de ofrecer testimonio por la huella.
De luz será la línea.
El astro fue la palabra de salud. Así, nos damos cuenta de que la muerte, 
durante y al fi nal del trayecto, no es más que el abandono dramático de 
un vocablo exangüe, ante las más voraces tinieblas.
Sol, dalia gualda, acaule, donde no hay Paraíso.
Con el sol yo nací, dice Yaël. Yo nací de la voz accidental, donde el ojo a 
la escucha estaba.
El alba da Tormento a la tierra: la interroga. Hemos hablado mientras era 
de día. El vocablo se opuso al vocablo. Nos desvanecimos al llegar 
al crepúsculo.
Lo que fue aprobado será prodigado, bóveda cadavérica de gemas, oh 
balbuceos en la letra.
Nuestro juramento fue homenaje al silencio, donde tú deshojabas el libro.

3
La aurora es el feliz advenimiento del lazo, la aplicación premiosa del 
pacto con la proa.
Sólo cabe prever la travesía, promover el océano tan sólo.
En el repliegue de un ala herida, anida lo real.
Con complacencia otro, pero, como la estrella al vacío clavada, 
nuestro tiempo esfúmase en el tiempo con nosotros, a puñados 
los años en los brazos.
¿Quién eres, oh, quién eres sino la que responde a la avidez fatal, que me 
desgarra, de ser reconocido, en mi delirio, por ojos, ay, amados?
La muerte ensancha el callejón sin salida. Ojo de grano, ojo de granito.
Germinamos y fi jos nos quedamos en la propia ebriedad.
La aventura de la mirada -mutua exigencia de ver y de ser visto- conduce 
al hombre a una interrogación turbadora sobre sí mismo y sobre el 
mundo, apoyándose uno en el otro, anulándose uno a poder del otro en 
una confesión de impotencia y de hambre que asume, ya sin fuerzas, la 
escritura con el abismo como fondo.
En sus excesos, es opaca la luz. Exploramos un trasmundo salvaje.
El cielo, en el crepúsculo, tiene el rostro proscrito del ajusticiado.
Donde el hombre se siente en amenaza por las fl echas del tiempo, 
no es la palabra su escudo, sino el silencio, el liso y sólido silencio infl ado 
sobre el cual se deslizó el mundo y del que hiciste un arma a la medida 
de tu brazo.3/6



Astros, miríadas de ojos en polvo convertidos. El universo ciego 
ve a Dios.
El silencio precede a la muerte, con ventaja de un paso.
Mediada ya la vida, uno aprende a morir, como si, hasta ese instante, 
la muerte sólo hubiese sido un encuentro aplazado.
La noche está en el centro de mi espera. Muerte ¿sueño vacante?
Errar, errar como si respirásemos o hablásemos.
Ayer, mañana, dos términos que, aunados, la eternidad designan.
¿Y si el sol estuviera en nosotros? En ese caso, la mañana sería el refl ejo 
tranquilizador del alma.
Oh Yaël, ¿sabías nada más abrir los ojos que estabas, paradójicamente, 
en el umbral y al término del viaje?
Pienso en aquellas, en aquellos que un nombre tienen en el nombre de 
una almendra, de una ola, de una alameda y que nunca jamás serán fruto, 
jamás nunca oleaje, jamás nunca rama.
Pienso en aquellas, en aquellos que, entre dos playas distantes de una vida, 
fueron el tiempo tenaz de un mástil en la espuma y en el viento.
Pienso en aquellas, en aquellos que se estrellaron, una noche, contra los 
arrecifes de la mirada última y cuyo cuerpo fl otará por siempre sobre el 
océano de los siglos.
Por mediación suya, Dios se introdujo en nuestras retinas.
(Mis libros atestiguan el contacto imposible con Su Nombre.)
Habré vivido, pues, a una distancia portentosa del Reino que, a menudo, 
creí tocar.
Si El no existiese, un alarido hubiera dado yo para cantar Su gloria. 
Desprecio a los que Le ven, pues a sí mismos se contemplan sólo.
El es el invisible vidente de un mundo invisible. Hacerse vidente para 
llegar a ser, en la nada, Su igual.
Muerto estás, Señor, no a causa de haber sido, sino por haber 
pensado ser.
La palabra tiene, como barranco, el pensamiento.
El libro es la tentación del universo y del hombre de ser leídos en su 
muerte común.
Posibilidad permitida de perdurar.
Ir al libro es, sin duda, haber adivinado que iba uno a mudarse en el 
vocablo; que, en él, iba a morirse uno rápidamente.
Hombre de escritura, tienes, como clausura, lo ilimitado.
El lugar de convergencia, para quien, en la cala del navío, siente llegar 
la asfi xia es el ojo de buey reglamentario, antes de transformarse en una 
playa sin relación alguna con las del globo.
Así hollamos su arena, con el rostro surcado por la bruma y la sal de un 
periódico viaje.
El mañana, asimismo, al hombre pertenece.
El tiempo es doble en la palabra venida de otra parte.
(Donde nada fue.
Eres. Fuiste.)
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4
La palabra se enamora del rostro perfecto, como una semilla de su fruto; 
sigilosamente y por la progresión intuitiva de la savia.
Dios es el reto aceptado del vocablo; pero la palabra no conduce a Dios. 
Sólo el silencio podría hacerlo.
Este hombre es grave y lo que rehúsa confesar es grave. Su mutismo 
conoció las peripecias del precio.
Simiente de diamantes, estrella pulverizada por una estrella.
El nife no sería más que hipotética simiente, no de diamantes, sino de 
níquel y de hierro. Complejo crecimiento, por capas superpuestas, de la 
muerte cuyo ejemplo es la tierra.
El círculo está en el núcleo y se ensancha en el círculo.
La angustia, el temor a la muerte no era, pues, sino angustia y miedo 
a la verdad.
La mentira aparecería entonces como réplica impersonal a las 
escaramuzas del cielo la providencial baza de nuestras ansias de vivir; pero 
el rostro persiste, de nuestras destrucciones testigo.
¡Ah, destruirnos en fl ores, frondas, lenguas de fuego!
La forma nos hace.
La gravedad, aquí, hermana es de carcoma de aquesta libertad que escapa 
al albedrío y, ya desembriagados, nos instiga a plantearnos la cuestión del 
primer vigilante, a saber: ¿hasta dónde nos hemos dejado dominar por 
nosotros mismos en la promesa, en el exilio y en la muerte?
Lo que llamamos muerte no es más que la muerte transformada en otra 
muerte y que lleva nuestro nombre; un fi n que nos concierne, a solas, en 
lo sinfín.
Al pensamiento la carne está ligada. Un pensamiento muerto es un 
cuerpo sacrifi cado.
Adiestrados en pensar la muerte como imperecedera, perecemos de un 
fallo de memoria.
Así, la eternidad es sin imagen, sin voz.
La pareja, en el abrazo, es la sombra que cruza la noche.
Recuerdo de lo que es sin recuerdos. El vacío atestigua la amplitud de 
un pensamiento que se busca en la nada.
Oh, Yaël, tu eternidad se edifi ca en las blancas hojas que nos 
hubiesen fecundado.
Existe la postmuerte que es la muerte aplacada.

5
—Acabas de escuchar el libro.
—...no el libro, sino algunas de sus líneas escritas.
—Acabas de escuchar algunas de las líneas escritas del libro.
—...no algunas de sus líneas escritas, sino mi voz muerta.
—Acabas de escuchar tu voz muerta.
—...no mi difunta voz, sino, lejana de improviso, mi voz sin eco, de 
blanco timbre.
—Acabas de escuchar el despuntar del día.
—...no el despuntar del día, sino el destierro de un fulgor extraño, 
escarnecido por el sol de la adversidad.5/6



—Acabas de escuchar la queja refl ejada en el espacio de un fulgor 
extraño, escarnecido.
—...no un fulgor autónomo, sino la queja refl ejada de un fulgor 
sacrifi cado, la sombra cautiva de una claridad soberana, inseparable de 
la eternidad.
—Acabas de escuchar la noche.
—...no la noche, sino el vacío receptivo alrededor de una estrella; algunas 
claras sentencias caídas sin hacer ruido desde la estrella.
—Acabas de escuchar un amplio fragmento —la totalidad, tal vez— 
del traslibro.
—...no la totalidad ni un amplio fragmento del traslibro, sino algunos de 
sus hitos, algunos de sus límites.
—Acabas de escuchar un momento del camino desandado, perdido con 
el camino.
—...no un momento perdido ni desandado de mi camino, sino sus árboles 
desarraigados, sino sus frutos esparcidos sobre el umbral profanado 
del libro.
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