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La luz de 
los Salmos, 
1980

Séptima carpeta de obra gráfi ca de Eusebio Sempere. La luz de los Salmos 
fue editada por el propio artista e incluye 7 serigrafías originales que 
Abel Martín estampa sobre papel pergamino, un comentario de Juan 
Cantó Rubio y 7 fragmentos bíblicos impresos en hebreo y en castellano, 
extraídos respectivamente de los Salmos número 17 (29), 18 (6), 28 
(8), 49 (1), 77 (14), 111(4) y 134 (7), seleccionados por Sempere y Juan 
Cantó. Se realizó una tirada de 97 ejemplares fi rmados y numerados 
1/97 y una serie indeterminada de P/A (pruebas de artista) estampadas 
en diferentes tipos de papeles y de tintas. De la impresión de los textos 
y la presentación se encargaría Artes Gráfi cas Luis Pérez de Madrid, 
estando toda la carpeta realizada en papeles artesanos con marca de agua 
en el taller de Segundo Santos de Cuenca. La encuadernación se presenta 
en papel pergamino con portada limpia y lomo impreso con el título, 
encartada en funda de cartón entelado en color negro, de 54,7 x 37,5 x 3 
cm. Se acabó de estampar en marzo de 1980.

Ejemplar 66/97 completo (carpeta, textos y serigrafías).
Colección Sempere, MACA.

Salmo 17 (29): La estampa del beduino guarecido
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 39’5 x 26’3 cm. 12 tintas.

Salmo 18 (6): El sol personifi cación nómada
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 35’5 x 26’3 cm. 13 tintas.

Salmo 28 (8): Voz y llamarada escenifi can el trueno
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 44’7 x 24 cm. 14 tintas.



Salmo 49 (1): Fiel a la vieja pedagogía profética
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 30’9 cm. de diámetro. 31 tintas.

Salmo 77 (14): La nube del Éxodo
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 35’2 x 26’1 cm. 17 tintas.

Salmo 111 (4): El salmo delinea las aristas del ideal
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 36’5 x 30’3 cm. 15 tintas.

Salmo 134 (7): Himno de acción de gracias
Serigrafía sobre papel, 49’3 x 34 cm. 
Mancha: 44’5 x 30’5 cm. 23 tintas.

Texto de Juan Cantó Rubio

Alma y corazón de la Biblia afl oran por los versos del salterio. Alma y 
corazón apuntan hacia lo profundo de las esencias espirituales israelitas. 
Sentido de la profundidad que sincroniza los salmos con las vanguardias 
plásticas. Los paralelismos entre el cancionero religioso judaico y el 
nuevo arte del siglo XX menudean. Los salmos revelan los contenidos 
ocultos de los hebreos, idéntico propósito acompaña a las exploraciones 
plásticas respecto al mundo actual. Las poesías oracionales de David 
y otros rapsodas vertebran enjundiosa síntesis doctrinal, aunque las 
apariencias puedan despistar la conquista de la conjunción de ideas 
constituye acariciada meta de la búsqueda fomentada por las avanzadillas 
artísticas. Salmos y vanguardias coinciden en el lirismo, así como en la 
compenetración vital con la música.

La luz es la matriz donde se engendra el arte, el material es el padre 
creador. Las vanguardias de la presente centuria herederas de la luz 
gótico-barroca, además del luminismo de Piero della Francesca, 
conservan la antigua propiedad de injertar dentro de los objetos una 
confi guración irreal, y por ende, no natural. El salmista consanguíneo 
de la luz la canta con vehemente lirismo escenifi cándola unas veces 
como energía cósmica, otras como sol y no falta el vestirla con la 
espectacularidad centelleante del rayo.

Eusebio Sempere sirviéndose de un septenario de versos arrancados a 
los poetas religiosos jacobitas nos habla de la luz en sí, de sus relaciones 
con el cosmos y de su ascética espiritualidad. Eusebio plasma una luz 
bíblica, escaparate donde pueden otearse intervenciones terrenas de Yavé, 
la actualidad terreno-espiritual del hombre, al mismo tiempo que capta 
con fotografía instantánea a la sociedad y nos asoma desde el salterio 
o mirador litúrgico de los abrahamitas al espacio. El tema de la lucha 
urdimbre y estambre sobre el cual se tejen los textos bíblicos halla eco en 
el match “luz natural-luz artifi cial” típico del laborar semperiano.
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Salmos

Salmo 17 (29):
La estampa del beduino guarecido
dentro de la tienda de campaña
iluminada por la lámpara sirve de
motivo para entonar a Yavé, jefe
religioso-militar, el himno de acción de
gracias por la liberación triunfal.

Salmo 18 (6): 
El sol personifi cación nómada de la
divinidad viril transforma a la bóveda
del universo en su propia tienda.
El salmista expresa con cálida mentalidad
oriental la armonía y belleza del cosmos.

Salmo 28 (8):
Voz y llamarada escenifi can el trueno.
El trueno representa el arma efi caz.
para plasmar con aparatosidad el
absoluto dominio de Yavé sobre
los elementos.

Salmo 49 (1):
Fiel a la vieja pedagogía profética
el salmista recurre a la espectacular,
majestuosa y teatral teofanía. La imagen
del proceso intenta desencadenar
el efecto sicológico del temblor.

Salmo 77 (14):
La ‘nube’ del Éxodo materialización
de la presencia de Yavé refresca al
alma israelita las vivencias del Desierto.
La etapa quedó como la etapa de
las experiencias místicas transcendentales

Salmo 111 (4): 
El salmo delinea las aristas del ideal
judío de la perfecta madurez espiritual.
La luz canta la vida bienaventurada
del justo, contrapunto de la sociedad
putrefacta.
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Salmo 134 (7):
Himno de acción de gracias para
afi rmar el absoluto dominio de Yavé
sobre la naturaleza. El viento conduce
la lluvia a Palestina. El agua
fermento de abundantes cosechas
garantiza la vida del pueblo.
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