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Cántico Espiritual 
(Homenaje a 
San Juan de la Cruz), 
1982

Esta octava y última carpeta de la obra gráfi ca de Eusebio Sempere en 
vida, fue editada como la anterior por el propio artista. Concebida como 
un álbum que ilustra los textos de San Juan de la Cruz, está compuesta 
por 7 serigrafías originales estampadas por Abel Martín, con una 
presentación de Vicente Aleixandre (reproducción de una carta del 
poeta dirigida a Sempere y fechada en Madrid, 2 de junio de 1982) y 7 
fragmentos extraídos de las Canciones Spirituales de Fray Juan de la Cruz, 
en concreto de las Canciones 4, 11, 14, 15, 21, 32 y 35. Los textos de las 
canciones reproducen el manuscrito del poeta. Se realizó una tirada de 
99 ejemplares fi rmados y numerados 1/99, presentados en una carpeta 
de 59,4 x 47,5 x 3,5 cm de cartón forrado de arpillera color crudo y 
golpe seco con el título, compuesta en los talleres de Artes Gráfi cas 
Luis Pérez de Madrid, donde se acabó de imprimir el 14 de diciembre 
de 1982. Cántico Espiritual se presentó al público el 17 de febrero de 
1983, en el Museo de Bellas Artes de Santander, y el 31 de mayo, en la 
Galería Tórculo de Madrid, coincidiendo con la presentación del catálogo 
razonado de la obra gráfi ca de Sempere que elaboró Fernando Silió.

Ejemplar 5/99. 
Ejemplar 1/1 con anotaciones del proceso de estampado.
Colección Sempere, MACA. 

Canción 4
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 45 cm. 12 tintas.

Canción 11
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 31 cm. 13 tintas.



Canción 14
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 45 cm. 14 tintas.

Canción 15
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 45 cm. 31 tintas.

Canción 21
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm.  
Mancha: 56 x 45 cm. 17 tintas.

Canción 32
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 39 cm. 15 tintas.

Canción 35
Serigrafía sobre papel, 56 x 90 cm. 
Mancha: 56 x 39 cm. 23 tintas

Carta de Vicente Aleixandre 
a Eusebio Sempere 
Madrid, 2-6-82

Admirado amigo Eusebio Sempere:

Es un dolor para mí ponerle estas líneas.
Antes he de decirle mi agradecimiento por el deslumbrante regalo que 
Vd. me ha hecho. En este sentido todo es luz en mi espíritu, que percibe, 
absorbe y se enriquece con el arte de Vd. y añado la esplendidez del 
obsequio de los dos ricos volúmenes sobre su obra.
Pero el dolor que le digo es otra cosa. Desde hace unos pocos años 
padezco una penosa enfermedad que por ahora me impide toda 
composición literaria. Usted me solicita (yo diría mejor me propone) una 
presentación de su carpeta en marcha sobre el Cántico Espiritual de S. 
Juan de la Cruz. Privarme de esto, como obligadamente lo estoy, es lo que 
me duele en el alma, en el secreto recinto donde late la presunción de lo 
que será la conjunción de usted, su arte, con la sublimidad del poeta. Este 
resplandor de la fusión es lo que me atrae y lo que, desde lo que 
yo llamaría la cueva iluminada por una luz diferente, me haría avanzar 
hacia su origen. Y llamo aquí su origen a la conjunción misma a que 
estoy aludiendo.
Me duele mucho no complacerle a usted, que usted ve, en este caso, es 
no complacerme a mi mismo. Y me lastima ver pasar ante mí esa luz sin 
poder mirarla.
Usted con su generosidad me entiende y yo estoy con usted en este 
momento, con unas palabras escasas, aunque el silencio diga mucho más.
Hace mucho tiempo que soy admirador de Vd., de su obra, que tantas 
veces ha sido para mí también iluminación.
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Gracias siempre y aquí le envío mi confesión al mismo tiempo que mi 
esperanza y le reitero mi reconocimiento por la hermosura que Vd. me ha 
regalado. Un abrazo al gran artista y amigo.

Vicente Aleixandre

Canción 4

¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de fl ores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado.

Canción 11

¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!

Canción 14. La noche sosegada

Esta sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su Amado, posee y 
gusta todo el sosiego, y descanso, y quietud de la pacífi ca noche, y recibe 
juntamente con Dios una abisal y oscura inteligencia divina, y por eso 
dice que su Amado es para ella la noche sosegada en par de los levantes 
de la aurora.

Canción 15

Nuestro lecho fl orido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edifi cado,
de mil escudos de oro coronado.

Canción 21

De fl ores y esmeraldas,
en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas
en tu amor fl orecidas
y en un cabello mío entretejidas.
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Canción 32

Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
mas mira las compañas
de la que va por ínsulas extrañas.

Canción 35

Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte ó al collado
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.

Textos de San Juan de la Cruz
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