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Editada por la Galería Italia de Alicante, la sexta carpeta de obra gráfi ca 
de Sempere se compone de 8 serigrafías originales estampadas por Abel 
Martín, un poema introductorio escrito por Gerardo Diego y ocho 
fragmentos de textos de Gabriel Miró, extraídos de sus obras Las cerezas 
del cementerio (1910), Niño y grande (1922), Dentro del cercado (1916), Corpus 
y otros cuentos (1951), Nuestro padre San Daniel (1921), El humo dormido 
(1919, dos fragmentos) y La novela de mi amigo (1908), escogidos por Elena 
Escolano y Eusebio Sempere. La edición consta de una tirada de 110 
ejemplares que se reparten de la siguiente manera: 11 ejemplares fi rmados 
y numerados I/XI, marcados como P/A (Prueba de Artista) y destinados 
a los colaboradores; y 99 ejemplares fi rmados y numerados 1/99. 
Los textos fueron impresos por Gráfi cas Sucesores de Such Serra en 
Alicante; mientras que la presentación en una carpeta de cartón entelado 
en color azul, con la impresión en golpe seco del título y medidas 
73 x 55,4 x 3,5 cm. fue realizada por Encuadernaciones Moscú, también 
de Alicante. Homenaje a Gabriel Miró se presentó en la misma Galería Italia 
tras cinco meses de trabajo, en una exposición inaugurada el 13 de junio 
de 1978.

Ejemplar 13/99 completo (carpeta, textos y serigrafías). 
Colección Sempere, MACA.

De los valles y mesetas del horizonte montañoso
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’5 cm. 
Mancha: 47 x 32’3 cm. 15 tintas.

Casa grande y blanca
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’4 cm. 
Mancha: 47 x 32’3 cm. 15 tintas.

Crecieron llamas nuevas y libres
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’5 cm. 
Mancha: 47 x 32’4 cm. 17 tintas.



Ya tenían los almendros hojas nuevas
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’5 cm. 
Mancha: 47 x 32’3 cm. 17 tintas.

El ciprés más recto y sensitivo
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’5 cm. 
Mancha: 47 x 32’4 cm. 19 tintas.

Allí el paisaje es muy quebrado
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 53 cm. 
Mancha: 47 x 32’4 cm. 36 tintas.

Aparece un árbol
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 53’2 cm. 
Mancha: 47 x 32’3 cm. 16 tintas.

Quedó la noche desolada
Serigrafía sobre papel Guarro Super Alfa, 70 x 52’5 cm. 
Mancha: 47 x 32’4 cm. 16 tintas.

Visitación de Gabriel Miró
Gerardo Diego

Y de pronto no te conozco. Nunca te vi tan joven.
Es la miel de tus ojos donde tiembla el recuerdo
de una lágrima fría, diminuta de estrella duplicada,
la que unta y chorrea y me remoza
y antes de que el abrazo confi rme nuestro encuentro
pone en mis labios agrietados y áridos dos sílabas de gozo,
las de tu nombre de miel: Gabriel, Gabriel.
Nunca te vi tan mozo. Apenas veinte años.
La estatura del tiempo tras la tumba
ha rasado el nivel.
Cada muerto, ahora lo veo claro, alcanza el suyo
con paciencia de años,
la talla y cifra de su yo más profundo.
Y cuando están colmados, logrados, estallantes de vida nueva,
anticipan la hora de la resurrección
y se revisten de la carne gozosa, aún no gloriosa,
y de la piel de fl or a fl or de piel
y de la luz de lágrima y de miel.
Cada muerto elige su edad defi nitiva.
Cuando él era más él, así será por siempre.
Niños, adolescentes, doncellas, barbados mozos,
y, sí, también ancianos de arrugas musicales
que sólo en el diciembre de su edad
los arpegios más hondos de su ser arrancaron.
Por eso tú al sentirte realizado
vienes a mí, a mi encuentro, impaciente de roces,
de sentir, de saber que se abolió el paréntesis
entre la vida y la vida,
que todo ha sido un sueño, un dulce2/7



dormir plúmbeo hasta los huesos,
Un nacer otra vez con la conciencia entumecida
y crecer otra vez hacia la santa memoria
y la eterna, maravillosa identidad.
¿Y en qué otra edad ibas tú para siempre a edifi carte
sino en la del asombro sin cautela,
en la del primer cántico a la luz,
del primer beso ingrávito, del beso recibido,
del beso sin saberlo merecido?
Bien lo recuerdas ahora cuando me miras
fi jamente a los ojos. ¿No te parezco otro?
Mírame bien. Mi ángel es el mismo
y aletea en mis vagas pupilas verde abismo.
No me midas con la vara del año,
ni me cuentes los fl ecos nevados o perdidos.
Yo soy aquel que en tu ofi cina una mañana
vino a dejarte un nido entre tus manos,
caliente y bullicioso de pajarillos nuevos.
Tú buscabas en mí tu mocedad huida
y todavía no lejana.
Luego salimos —mediodía, enero—
al Prado señorial y tu palabra augusta
escalaba los cedros
y entre las ramas de encaje libanés
me enseñaste a mirar y valorar
un purísimo azul casi morado.
Ahora, Gabriel, contempla, abre los ojos,
anégalos de azul todavía más nítido y tostado.
Ese es tu cielo: el aire, el ámbito sonoro de Levante
que se raja en delicia al cortafríos, al cortafuegos 
de tu mirada amante de diamante.
Ese es tu mar de joya extensa y ciega,
ésa tu tierra, tu inverosímil tierra blanca y rosa,
ésa tu ciudad cuna que te acuna
al rumor betlemita de las palmas.
Y ese hombre de la triste sonrisa,
de corpulenta madurez cargada de hombros,
ese que se apea del polvoriento asnillo,
que se acerca blanco de cal y de algodón de julio
para darte un abrazo,
en un misterio de visitación de edades,
es tu primo Sigüenza, el de tí desdoblado,
traspasado de biseles y espejos,
es tu Sigüenza hermosamente antiguo,
fl orecida la boca de ironía y sentencia.
Qué plenitud, qué gloria de reconocimiento.
Tu comarca te abraza de horizontes,
te sabe regresado, te festeja celosa y entregada,
esperando el milagro de la posesión por la palabra.3/7



Oh fi ebre de matices, oh mudanzas de aromas,
oh los suaves, aspérrimos contactos,
restregados de ráfaga y de dicha.
Y levantas en la palma de la mano
al litúrgido insecto, con casulla de doctor o de mártir,
o exprimes —turbia esperma— la acidez del limón núbil,
como si aún reviviera
la mancha de conciencia de la tinta.
Entre tanto en Oleza por Don Magín pregunta
una ancianita que llegó hoy en el tren
con un libro y un ramo de nardos y claveles.
Y en el muelle ha atracado, en Alicante,
un barco con un casco y una popa tan vieja
que aún reza la matrícula cristianamente “Cristiania”.
¿Es que el tiempo no pasa?
¿vivimos ya, vives tú en lo eterno,
en la visitación de las edades?
¿Será verdad —Sigüenza, no sonrías—
que aún se disputan, premian escopetas
por derribar pichones blancos, blancos
en el cielo sin diana, sin tacha y sin un cero?
Déjame que te deje, Gabriel, en ese fi lo
de tu edad más cumplida, ilusa de sentidos y de alma,
Quiero dejarte solo, sin amigos
que se te puedan morir como Isabel al Borja,
solo, mas con los tuyos, eternizados hijos del espíritu,
creados por tu mente, tu corazón de oro y tu fonética:
con Pablo y Enriqueta, Don Jeromillo y Tabalet,
y las fi guras soñadas en torno al Rabbi,
en esa Tierra Santa, esa Tierra Sigüenza
hermosamente antigua frente a la tierra de Gabriel Levante.
Quédate solo, sube al cíclope Ifach,
a Guadalest la esbelta, a Aitana majestuosa,
baja a Altea la Vieja, bruñe el
cristal de roca de Santa Pola, entra en Polop, 
en tu casa de estío y de penumbra
—un rasgueo de pluma, un bordón de moscarda—
y límpiate el sudor con el pañuelo generoso
al volver a las fl ores y a los cantos
de tu huerto de cruces.
Ahora, Gabriel, no preguntas
porque tú ya lo sabes.

Gerardo Diego
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Textos escogidos de Gabriel Miró

De los valles y mesetas del horizonte montañoso
De “Las cerezas del cementerio”

Los berruecos oteros y gargantas de los cercanos montes hacían umbrías, 
y su misterio bajaba torvamente sumiendo el principio de los llanos. El 
riego de sol penetraba en el humo de las nieblas, y bajo la quieta blancura 
producíase un alboroto de oro que resucitaba el verdor de los árboles y 
prados; muy remota, brillaba tendida la grandiosa espada del mar.

De los valles y mesetas del horizonte montañoso subieron enjambres 
de pájaros negros, rápidos y gritadores; se elevaban rectos como fl echas, 
desaparecían entre el azul y el sol; repentinamente bajaban enloquecidos, 
sus giros y quejumbres sonaban como veletas oxidadas.

Casa grande y blanca
De “Niño y grande”

Nuestra casa era grande y blanca; el campo, de llanura apretada de 
frutales, de cáñamos y mieses. Las acequias, de quijeros muy espesos de 
hierbas y de agua limpia, trémula, peinada por las matas caedizas, parecían 
sendas estremecidas, resplandecientes y vivas. Separaban los tablares de 
hortal, liños de moreras anchas y jugosas; y los setos, que guardaban los 
generosos naranjos, eran de aromos, de cuyas ramas, me dijo mi pobre 
abuela, hicieron los sayones la corona de espinas del Señor.

Crecieron llamas nuevas y libres
De “Dentro del cercado”

Pero las llamas se alzaron anchamente. Oíase como el ruido de su 
voracidad. Los pinares destacábanse muy negros, y tejía su fronda un 
encendido calado, y el humo volaba haciendo un nublado denso que 
hervía y crepitaba de chispas.
—¡Fuego, es fuego!— gritaron los labriegos; y saltaron la cerca y vióseles 
correr al incendio.

Crecieron llamas nuevas y libres. Los campesinos semejaban forjados 
de ascuas. Y sonó un vocerío de espanto porque los almiares 
esparcidos derramaban el incendio en los rastrojos y en el roijal cercano 
a los bosques.

Quedó quemándose toda la era como en una inmensa pira, y en su 
abismo rojo caían algunas aves agoreras que escapaban de los sembrados 
y de los árboles engañadas y ciegas del resplandor.
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Ya Tenían los Almendros hojas nuevas
De “Corpus y otros cuentos”

Se olía y aspiraba en la mañana una templada miel. Ya tenían los 
almendros hoja nueva y almendrucos con pelusa de nido, la piel gris de 
las rígidas higueras se abría, y el grueso pámpano reventaba; y lo más 
nudoso y negro de las cepas abuelas se alborozaba con sus netezuelos los 
brotes. Eran rojas las tierras, y así semejaban más calientes. El río estrecho 
y centelleante de sol aparentaba dar de fondo fuego de oro y era limpia 
espada que traspasaba la rambla con dichosas heridas de frescura.

Venía el agua somera, sin un ruido y apenas estremecida por los cantos y 
guijas de la madre. Estaban rubias y mullidas las márgenes de tamarindos 
arbusteños; y en lo postrero de la vista, las aguas espaciadas hacían una 
tranquila y pálida laguna. De dentro, los tamarindos, ya árboles, asomaban 
sus cimas anchas y doradas como el trigo en las eras o islas románticas; y 
enteramente lo copiaban las aguas.

Cerca del río tronaba un viejo molino harinero. Delante del portal había 
un alto álamo de trémula blancura; y en aquellos campos primaverales el 
árbol grande y blanco parecía arrancado de un paisaje de nieve.

El ciprés más recto y sensitivo
De “Nuestro padre San Daniel”

Huerto blando de hierba borde. Rinconadas de escoria de incensarios, y 
malvas reales que suben sus tirsos de rosas leves, desaromadas. Un ciprés, 
más recto y sensitivo de Oleza, que embebía su punta de claridad alta.
Laureles inmóviles. Encima del pozo, el cigoñal plateresco, trenzado de 
zarcillos, de calabacines, un tul de mosquitos y sol. Un limonero bajaba 
un pomo de cidras con luces de hilos de arañas; y en el brocal, en las 
baldosas, en los musgos, vislumbraban, gelatinosos y fríos los lagartos.

Allí el paisaje es muy quebrado

 De “El humo dormido”

Nuño el viejo había nacido en los campos de Jijona. Allí el paisaje es 
quebrado; los valles, cortos; los montes, huesudos; y todo es fértil. Es 
que los cultivos se apeldañan, y no se desperdicia la tierra mollar. Los 
labradores de Jijona sienten el ahínco agrícola del antiguo israelita. Su 
azadón y su reja suben a los collados, colgando los planteles de vides 
y almendros, y muellen el torrente y la hondonada para criar un 
bancalillo hortelano.

Pero Jijona es más venturosa que Israel. Israel cuidaba amorosamente la 
tierra prometida por Dios, y los hombres extraños dieron en quitársela y 6/7



se la quitaron.

Aparece un árbol

De “El humo dormido”

En los bancales segados, de las tierras maduras, de la quietud de las 
distancias, sube un humo azul que se para y se duerme. Aparece un árbol, 
el contorno de un casal; pasa un camino, un fresco resplandor de agua 
viva. Todo en una trémula desnudez. Así se nos ofrece el paisaje cansado 
o lleno de los días que se quedaron detrás de nosotros.

Concretamente no es el pasado nuestro; pero nos pertenece, y de él nos 
valemos para revivir y acreditar episodios que rasgan su humo dormido. 
Tiene esta lejanía un hondo silencio que se queda escuchándonos. La 
abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo.

Quedó la noche desolada

De “La novela de mi amigo”

Quedó la noche desoladora y clara, y parecía más grande que todas las 
noches... Estaban las aguas en llanura infi nita de silencio, y el corazón 
de este mar se estremecía blandamente de joyas de luna; y después, 
espesadas, eran un vial de luna, un torrente de las cumbres acostado en 
el mar, camino de esencia de luna para huella de almas apuradas por el 
padecimiento.

Comenzaba la lumbre romántica entre los mordidos peñascales 
costaneros, en la lisura acerada de las arenas, con gotas de luz, algas de 
luz, rizadas por la suave palpitación de las aguas que llegan de lo inmenso 
y acaban con humildad, desmayando sobre la espalda de la orilla. Y 
las gotas, hebras de lunas se congelan y van esparciendo el sendero de 
pureza, y, muy lejos, la lluvia de blancura caída se entrega anchamente a 
los cielos.

Esplendían las grandes estrellas en soledades de espacio, y del confín 
oriental se remontaba una nube magna, gloriosa, de espuma, como un 
bando de cisnes de encantamiento.
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