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1965

Primera de las carpetas gráfi cas de Eusebio Sempere, Las cuatro estaciones 
está editada por la Galería Juana Mordó de Madrid, con una tirada 
limitada de 50 ejemplares fi rmados (Sempere, ángulo inferior derecho, en 
todas las serigrafías) y numerados 1-50 (en la justifi cación de la edición). 
Se compone de 4 serigrafías originales estampadas por Abel Martín y el 
propio autor, acompañadas cada una de ellas por un poema de Pedro Laín 
Entralgo. Protegida por un estuche o funda, la carpeta es de cartón duro 
forrado en tela verde con la impresión, en golpe seco, del título en color 
granate. Medidas de la carpeta: 58’5 x 44 cm. El diseño y estampación de 
la tipografía así como la presentación en carpeta fueron realizados en los 
talleres de Artes Gráfi cas Luis Pérez, en Madrid. La carpeta se presentó 
por primera vez en la exposición individual de Eusebio Sempere en la 
Galería Juana Mordó, Madrid, del 27 de abril al 15 de mayo de 1965 y 
posteriormente en Alicante, ebn la sala de Arte de la Caja de Ahorros del 
Sureste de España. La fecha de la inauguración de esta muestra (27 de 
abril de 1965) se corresponde con el día en el que, según la justifi cación, 
se acabañaron las tareas de estampación e impresión. 

Ejemplar 3/50.
Colección Arte Siglo XX, MACA.

Primavera
Serigrafía sobre papel, 58’8 x 44 cm. Mancha: 42’5 x 30 cm. 14 tintas.

Verano
Serigrafía sobre papel, 58’8 x 44 cm. Mancha: 42’5 x 30 cm. 16 tintas.

Otoño
Serigrafía sobre papel, 58’8 x 44 cm. Mancha: 42’5 x 30 cm. 14 tintas.

Invierno
Serigrafía sobre papel, 58’8 x 44 cm. Mancha: 42’5 x 30 cm. 13 tintas.



Las cuatro estaciones, 1965.
Textos de Pedro Laín Entralgo

Primavera en la meseta.
Un suelo en que se mezclan el amarillo
y el verde del indumento fugaz
con el ocre y el gris del cuerpo permanente.
Un cielo —alto, claro—
¬donde el azul y el rosa, cernidos
con frecuencia por el tul deshilachado
de la nube, repiten diariamente el juego
encontrarse y separarse
en el seno de ese coloreado,
transparente e infi nito palacio de luz,
el alma del hombre sensible descubre otra vez,
con humor a medias
animoso y melancólico, que
vivir es siempre vivir de nuevo.
                             ______

Estío. Triunfa el amarillo. ¿Dónde está
la verdad de ayer?
A lo sumo, en la fi rme y quieta fi delidad
del pinar. Triunfa el amarillo. En el suelo,
condensándose dentro de los rectángulos
y los rombos donde ha madurado el trigo.
En el cielo, difundiéndose desde un sol que
necesita vencer al azul para mostrar
su poderío. Todo esplende, todo arde.
Rodeada por ese muro de fuego vidriado,
nuestra sangre, tras el transitorio halago
de la tibieza, advierte
sin demora que, para ella,
la angustia es la hiedra invisible del placer.
                 _______

Otoño. Grises pertinaces, hondos verdes
musgosos, cobres que cada vez se tiñen más
de negro o de violeta. El rastrojo
se hace tierra; la hoja vegetal vuelve,
seca y sumisa, al áspero regazo de su madre.
Cada crepúsculo, el aire conoce la gloria
y la pesadumbre de la púrpura. Y vivir, ser
hombre sobre la tierra, no es puro anhelo
melancólico, ni placer veteado de angustia,
sino esperanza limitada, proyecto
incitante y hacedero.
Nunca como en el otoño adquiere el cosmos
su condición de estancia. Existir es habitar.
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                 _______

Invierno. Oprimido por la nube, el cielo se
empequeñece. Aliada con su vecina el agua
—nieve, hielo o barro—, la tierra
impera en torno al hombre. Tiempo de
recogimiento y tedio, cuando los hijos de
Adán no habían hecho artifi cio anónimo de la
luz y del fuego.
¿Que sería el invierno, durante cientos
de miles de años, en la oscura concavidad
de las cavernas?
Tiempo de recogimiento laborioso, desde
que el fuego y la luz son objeto de gobierno,
más que de conquista.
Pero en torno a la tarea del así
iluminado y caliente, perdura, oscuramente
azul, la fría potencia de la tierra.
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