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Se trata de un proyecto peculiar concebido por José-Miguel Ullán, 
Eusebio Sempere y Abel Martín según una idea del primero. Sin llegar 
a ser una carpeta pero tampoco una serie exenta, 8 serigrafías originales 
de Eusebio Sempere ilustran unos poemas visuales de José-Miguel Ullán 
que, como las serigrafías, fueron estampados por Abel Martín, mientras 
que la tipografía y la presentación fueron realizadas por Industrias 
Gráfi cas Caro de Madrid. El libro, con medidas 34 x 26 cm, se presenta 
con una encuadernación de cartón forrada con una tela con listas de 
tonos crema y dentro de una caja igual de color marrón. La edición de 
este primer volumen de la Colección Espacio corría a cargo de Ediciones 
Rayuela, Madrid, y consta de una tirada de 160 ejemplares que se reparten 
de la siguiente manera: 10 ejemplares especiales fi rmados y numerados 
1/10, que incluyen un gouache original de Sempere y una separata de 
cartulina con un juego de las serigrafías fi rmadas por Eusebio Sempere, 
lo que duplicaba las que iban ya intercaladas en el texto pero sin fi rmar ni 
numerar; 10 ejemplares marcados F.C. (Fuera de Comercio) destinados 
a los colaboradores; y 140 ejemplares fi rmados y numerados 11/150 
(al fi nal, en la justifi cación, por los dos autores). Así, de las serigrafías 
de Sempere se realizó una tirada fi nal de 170 ejemplares. La fecha de 
fi nalización de los trabajos de estampación según el colofón a la edición 
fue el 17 de septiembre de 1976.

Ejemplar 86/150 (libro completo y caja). Colección Sempere, MACA.
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Libro Alarma 1976.
Textos de José-Miguel Ullán

Cuanto desenlazarse más pretende
el pájaro cautivo, más se enliga
y la defensa mía más me ofende
Fray Luis de León

Esta es la historia descarnada

I
los textos aducidos: bautismo
la vida hoy vacilante concreta lo fatal
del sentimiento provocan el futuro de los mas
pregunta el hombre por la política palabra
el derredor no es nunca real
entró el discurso en lucha por la justicia
otra vez tuvo sueños que salvar
Dios es olvido
inmaduro en presencia del hombre

II
una tara radical la certeza desprovista de prejuicios
perder cambiar sus ilusiones
el lenguaje incondicionado no se ve posibilidad sí
el tiempo afi rma por boca emocional sorprende por favor
aparición contorno deseado poderosamente
tradición desde su adulta edad suponía superación
el diálogo representa lo aceptado2/3



una clara ordenación no supone ordenación
relator ofi cial opinión pública
contra tenor releer a tientas la actitud

III
utopía diferencia de sexo
todos nacemos de lo negativo la degradación
la identidad entre conocimiento y experiencia se revela maldad 
evidentemente
espacio de la vida la muerte total
su existencia se realizó en el vocabulario corriente
tema específi co ambos nexos
un amigo difícil encontrar la familia puede ser ya tarde
el eslabón más débil la ayuda
la muerta está cerca es esencial el contacto
la salvación es única consiste en aceptar otras palabras

IV
español se le exige función compensadora
regla de conversión no le importa el oro un negocio redondo
hay que pagar un precio por la razón lo anterior
tiempo del luto un castigo que aporta claridad al moribundo un silencio 
del cuerpo
el sentimiento católico fórmula conciliadora y elocuente de insolidaridad
lengua la ridícula la fuerza de la mayoría Sólo fi el a la amistad
el suicidio feliz cuando nos encontramos sin ejército
el terrorismo un precio a una injusticia
se tornó arrogante se regala al sol

V
suspensión es la acción esencial
abuso reducir lo verdadero
apoteosis de la lengua la ley
la ruina de la cultura Menéndez Pelayo como una 
inmensa cáscara ombligo del genio español
surgió el interés general remozando la esclavitud
hostilidad de nacimiento su patria pero en términos graves
un pueblo gana una batalla la paz no
ambigüedad renovar la igualdad
la muerte vencida sarcásticamente vestigios de la historia
el pensamiento se pierde o se destruye al hablar

José-Miguel Ullán
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