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José Albi i el seu poble
Volem manifestar la nostra admiració pel treball ben fet sobre la vida i l’obra de José Albi.
Principalment a Isabel Oliver, artífex i també a l’entitat que representa, l’ Ateneo Blasco Ibáñez,
que treballa des de fa anys amb projectes en pro de la Cultura. És molt interessant l’estructura del
llibre, que va interposant episodis amb els fets històrics més rellevants per dècades i capítols amb
els esdeveniments que li corresponen a l’autor. També és força rellevant l’abundant documentació
textual i gràfica que aporta.
Com bé mostra l’autora del llibre, Xàbia ocupa un lloc important en la trajectòria del poeta,
contacte que no desapareix en tota la seua vida. Els indrets i els moments viscuts a Xàbia li van
ser transcendents. La vinculació està fortament arrelada en la seua família, que va ocupar un lloc
preeminent en la societat i economia xabienca. Almenys des de la segona meitat del segle XIX,
com a comerciants de pansa que eren i com a propietaris de vinyes. Temps després, amb
l’arribada del turisme, els Albi també són partícips del desenvolupament local, amb l’obertura d’un
càmping amb unes instal·lacions modernes en aquella època i de caire internacional.
Tanmateix el poeta va conrear l’amistat amb diverses persones del món cultural de Xàbia, fet
que va comportar que publicara alguns llibres en la impremta local Botella, amb una exquisida
edició, són les recopilacions de poemes des de l’any 1997 al 2002. Anteriorment, en 1992, ja va
publicar una obra dedicada al seu poble: “Jávea o el gozo”, amb dibuixos de Josep Cardona,
reeditada amb motiu del seu traspàs en 2010. També l’Ajuntament de Xàbia li va publicar en 1994
l’únic poemari que té en valencià: “El temps ombrívol de les roses”.
La Biblioteca Pública de Xàbia conserva un fons prou ampli de l’obra del poeta, sobretot la més
recent, de 1991 a 2010. Aquesta s’ha ampliat recentment amb la donació que han fet els fills d’un
conjunt de llibres que es corresponen a les primeres publicacions. Des de l’ Antologia del

surrealismo español escrita el 1952 junt a Joan Fuster, fins a la destacable tesi doctoral de 1979:
Joan de Joanes y su círculo artístico. Entremig dels quals hi ha llibres de les dècades dels 60 i
70. Aquest fet ha comportat que Xàbia, el seu poble, posseïsca un fons quasi complet de tota la
seua obra.
Donem la benvinguda a aquest llibre sobre el poeta José Albi, perquè siga una eina i un mitjà
per difondre la seua obra, i perquè els seus paisans i la resta del món i les generacions futures
tinguen coneixement de la important figura que representa dins de la poesia en llengua castellana
de la segona meitat del segle XX.

Biblioteca Pública
M.I. Ajuntament de Xàbia

José Albi y su pueblo
Queremos manifestar nuestra admiración por el buen hacer del trabajo sobre la vida i la obra de
José Albi. Principalmente a Isabel Oliver, artífice y también a la entidad que representa, el Ateneo
Blasco Ibáñez, que trabaja desde hace años con proyectos en pro de la Cultura. Es muy
interesante la estructura del libro, que va interponiendo episodios con los hechos históricos más
relevantes por décadas y capítulos con los hechos que corresponden al autor. También es muy
relevante la abundante documentación textual y gráfica que aporta.
Como bien muestra la autora del libro, Xàbia ocupa un lugar importante en la trayectoria del
poeta, contacto que no desaparece en toda su vida. Los sitios y momentos vividos en Xàbia le van
a ser transcendentes. La vinculación está fuertemente enraizada en su familia que ocupo un lugar
preeminente en la sociedad y economía xabiera. Al menos des de la segunda mitad del siglo XIX,
como comerciantes de pasa que eran y como propietarios de viñas. Tiempo después, con la
llegada del turismo, los Albi también fueron partícipes del desarrollo local, con la apertura de un
camping con unas instalaciones modernas para aquella época y de cariz internacional.
Asimismo, el poeta cultivo la amistad con diversas persones del mundo cultural de Xàbia, hecho
que comporto que publicara algunos libros en la imprenta local Botella, con una exquisita edición,
son las recopilaciones de poemas de los años 1997 a 2002. Anteriormente, en 1992, ya había
publicado una obra dedicada a su pueblo: “Jávea o el gozo”, con dibujos de Josep Cardona,
reeditada con motivo de su fallecimiento en 2010. También el Ayuntamiento de Xàbia le publicó en
1994 el único poemario que tiene en valenciano: El temps ombrívol de les roses.
La Biblioteca Pública de Xàbia conserva un fondo bastante amplio de la obra del poeta, sobre
todo de la más reciente, de 1991 a 2010. Ésta se ha ampliado recientemente, con la donación que
han realizado los hijos de un conjunto de libros que se corresponden con las primeras
publicaciones. Des de la “Antología del surrealismo español” escrita en 1952 junto a Joan Fuster,
hasta su destacable tesis doctoral de 1979: “Joan de Joanes y su círculo artístico”. Entremedio de
los cuales hay libros de las décadas de los 60 y 70. Este hecho ha significado que Xàbia, su
pueblo, posea un fondo casi completo de toda su obra.
Demos la bienvenida a este libro sobre el poeta José Albi, para que sea una herramienta y un
medio para difundir su obra y para que sus paisanos y el resto del mundo y las generaciones
futuras tengan conocimiento de la importante figura que representa dentro de la poesía en lengua
castellana de la segunda mitad del siglo XX.
Biblioteca Pública
M.I. Ajuntament de Xàbia

Obres a la Biblioteca de Xàbia
Selecció de poemes

Antología del surrealismo español. Verbo: cuadernos literarios. En colaboración con Joan Fuster.
Ediciones Verbo, Alicante [1946]-1953.

Septiembre en París. Dibujos de Asensio Sáez. Verbo, Alacant, 1952.
PARÍS A MI MEDIDA
Ser piedra y río, y a la vez, ser llama.
Hoguera necesaria donde muera
en tu abismo, de pie, la ancha frontera
que en museo y en leica se derrama.
Hacerte a mi medida, hacerte rama
que fructifica en mano y primavera.
Yo he querido sentirte, en mí, ribera
que cerca o lejos, ama y me reclama.

Agua en los pies, vértigo fugitivo
que dulcemente hiere y arrebata.
Lato en la piedra, en tu silencio vivo.
Tu piel se hace rincón, hombre, destino,
de tu grito y tu sangre me percata,
perdido yo, ya siempre, en tu camino.

Vida de un hombre. (Premio "Valencia" de Literatura-Poesía 1957). Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1958.
MEDITACION
Me pregunto por algo que aún existe
después incluso de pasar del todo. Me
pregunto: ¿Quién hizo de mis cosas este
hueco que el mundo me depara? Si repartí
mi pan, si os di el pedazo de soledad y
aquello que aún quedaba en el cajón más
hondo ¿por qué nadie mi desventura
iluminó un momento desde la indiferencia
que los siglos alrededor del hombre
amontonaron? Tremendo corazón
desarraigado, te has consumido con tu
propio fuego. Tu obstinación ya no te
justifica. Tienes la dimensión de lo pasado.

Agua en los pies, vértigo fugitivo
que dulcemente hiere y arrebata.
Lato en la piedra, en tu silencio vivo.
Tu piel se hace rincón, hombre, destino,
de tu grito y tu sangre me percata,
perdido yo, ya siempre, en tu camino.

Bajo palabra de amor. Bilbao, 1960.
LA REALIDAD
Si a desfacer entuertos me pusiera,
tendría que perder hasta el aliento,
pues me pongo a cantar, y si más cuento,
más canto y cuento del dolor de fuera.
De fuera, no ; de dentro. Donde muera
un hombre, muero ya. Cuento hasta ciento,
y pierdo el hilo, porque todo es viento,
viento y molino quiera yo a no quiera.
Cabalgo a golpe de pasión y lanza,
y vuelvo mansa trote de pollino,
con un molino en vez de una esperanza;
que de tanto esperar, tengo el camino
sin gigantes, sin nada; y la balanza
ya vencida del lado del. molino.

Elegías apasionadas. Colección Rocamador, J. M. Fernández Nieto (Ed.), Palencia, 1962.
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(MIGUEL HERNÁNDEZ)
Cantemos esta luz, Miguel, amigo.
Cantemos este amor, este destierro.
Hundamos en la pena y en el hierro
este huracán de paz. Tú eres testigo
de lo que amo, Miguel, de lo que digo.
A cal y canto a tu dolor me aferro:
esta cal de los huesos y este encierro,
y este canto, Miguel, que sabe a trigo.

De trigo y cal, amigo, sal y canto
haremos la palabra, digo el muro
límite de la luz, cerca del llanto.
Tierra nuestra de surcos en la arena,
donde a tu sombra canto y transfiguro
la azoriniana luz de nuestra pena.

De trigo y cal, amigo, sal y canto
haremos la palabra, digo el muro
límite de la luz, cerca del llanto.
Tierra nuestra de surcos en la arena,
donde a tu sombra canto y transfiguro
la azoriniana luz de nuestra pena.

Piedra viva. Colección Poemas, Guillermo Gúdel y Luciano Gracia (Eds.) Zaragoza, 1963.
LA CLARIDAD
¡ Qué oscuros y qué claros altibajos,
qué intrincados y ciegos corredores,
qué enconados peñascos, qué praderas
donde pace el tomillo y la ventisca.
Qué rayo entre los pies, qué pura lumbre, qué, de
pronto, cristal, y aire de pino
que se coje en las manos como un pájaro

Ya todo claro : forma de mis montes,
mis Bernias, mis Chortás, Ponoch dorado
ya la carne del sueño y de mis islas,
y la sombra de Dios entre las cejas;
y el no cejar, por cejos y barrancas;
ya la palabra entera y verdadera,
la verdadera, que hacia el monte sube,
la mensajera, que en colmena canta,
colmenera de labios sin frontera.
(…) Extracto

Guadalest, amor. Institución Gran Duque de Alba, Diputación Provincial, Avila, 1969.
SOLEDAD CON AMOR
Uno está solo,
rodeado de soledad por todas partes.
Uno está solo
como una casa vieja que tuviese goteras
y en la que lloviznase por las tardes : en los cristales, en el
corazón.
Uno está solo, pero quisiera estar alegre
como las lagartijas tomando el sol en medio del camino.
Yo, lagartija pequeña, ensimismada ; yo, lluvia lenta,
tan lenta (me da miedo pensarlo)
como una tarde cualquiera de domingo,
una tarde sin ti : tú que no existes
y estás dentro de mí cada minuto,
y en cada desconchado de la casa, en cada silencio.
(…) Extracto

Picasso azul. Finalista del Premio “Leopoldo Panero” de poesía 1971, : Cultura Hispánica, Madrid , 1973.
CABALLOS EN EL MAR
Yo no sé de qué mundo vienen, se
acercan,
viven intensa, incalculablemente,
hunden sus patas en el mar.
Infinito silencio el de los frisos que se
adivinan,
columnas olvidadas para siempre
en las bahías. Lentas bahías encendidas,
desde dentro, por el coral, música rosa,
bandadas de palomas nacidas, una a una,
de la espuma, la luz; trágico corazón
aún no nacido.

De qué mundo sin calles tortuosas
y tejas negras, como el abandono.
De qué mundos, sin cántaros vacíos, olivos secos.
De qué mundo sin muerte en las orillas,
hombres que escriben folios al dolor :
«Muy Sr. nuestro»,
«De mi más distinguida...»
Y luego nos morimos : ellos, yo, todos.
Todos hartos de instancias y de pólizas,
ilustrísimos dómines con tambor y casaca.
(…) Extracto

Odisea 77. Diputación Provincial, Valencia, 1977.
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MI RETORNO
El triste turno de partir. Marcharse
con las manos vacías, y, de nuevo,
regresar a los libros, los manteles,
los antiguos retratos : los abuelos,
Napoleón, el Cid, las mismas calles
con las mismas ventanas, y el misterio
de llegar siempre, de escuchar rumores
que permanecen : quizá son eternos;
nadie los escuchó ; son sólo míos;
abruman, pesan, pues los llevo dentro.

Joan de Joanes y su círculo artístico. 3 v., Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1979.

Elegía Atlántica. Edición al cuidado de Teresa Arce y Julio Neira. Sur Ediciones, Santander, 1979.
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TU ARCILLA
Mujeres enlutadas,
espadañas antiguas
como nosotros mismos.
La pena nos olvida
porque ni pena somos,
aunque en la calle hay niñas
que nos reconocieron.
Otras que tienen prisa.
Nos dejan el recuerdo.

Se van con la alegría
que nos marcó la frente
y era sólo ceniza.
Tengo miedo de herirte
y acaricio la arcilla
que eres tú mismo. Duele,
y tal vez nuestra herida
tenga algo de tu muerte,
de nuestra propia vida.

Doménikos, ego. Ayuntamiento de Melilla, Melilla, 1984.
LA VICTORIA Y EL SUENO
SUEÑOS
Yo, Doménikos,
recuperando sueños, puse casa en Toledo;
trepé por las callejas
y por el aire fino de una madrugada
última, de una soledad
que nos hacía eternos;
abrí las puertas delirantes
a la victoria, a la muerte agazapada
entre viejas esteras y velatorios;
y otros sueños vinieron a llenar
los míos, tuyos,

libros sobre la mesa, pinceles
en los rincones desolados de la patria,
el horno donde crece el romero
en medio de la calle.
En la cocina el pan, pan nuestro,
ahora más tuyo que de nadie; el pan
y el vino. Estábamos tan solos
que ni el gran sueño pudo salvarnos
de nosotros mismos.
Yo, Doménikos,
creé vuestra grandeza
allí donde la muerte más dolía.

Ágatas para Agata Van Schoenhoven. Ojuebuey, València, 1986.
IDENTIFICACIÓN DE LA TRISTEZA
Tú eres ayer y eres siempre;
eres sutil y mineral a un tiempo;

y eres triste.
Me adentro en la gruta o la luz de tu mirada
y me pierdo por caminos que fueron ayer míos
y hoy descubro de nuevo.
Eres triste,
y de repente identifico tu tristeza
de verdes ojos lentos.
Anduvimos un día
por ignoradas sendas.
Eran las huellas tuyas,
las de la duda indescifrada
que prolongaban tu tristeza en la ciudad de nadie.
Esa tristeza que ahora compartimos.

Jávea o el gozo [dibuixos, El Persa]. Antoni Espinós Ed., Xàbia, 1992.
SOMOS UN SOLO MAR
Principio de tenerte o no tenerte.
De ser
lo mismo que yo soy.
Más todavía.
Más y mar a la vez,
mar totalmente,
mientras que yo me empeño
en seguir siendo
el secreto, el silencio que te arrastra,
que me arrastra,

pulso de un sueño,
mar en que me escucho,
en que me reconozco,
en el que nazco,
el que me hace nacer cada mañana.
Soy solamente
porque tú lo eres,
Jávea entre olivos,
corteza herida como tú; y suave.
Olivos libres casi al borde del mar:
así tu amor. Profundos, emotivos,
como una decisión irrevocable.

El temps ombrívol de les roses. Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 1994.

AHIR VA SER AGOST
AHIR va ser agost,
i quan arribe octubre
no seràs la mateixa.
No quedaran ja roses,
ni vesprades ferides
amb paraules dubtoses
que mai no entendrem,
ni sols cegos, rabiosos.
Agost serà ja un mort de llunyanes
memòries.
Agost potser tornarà un altre any,
i quina pena: ja no serà el mateix.
Tindrà la cara fosca.

S'apagarà la llum, la teua llum, la teua,
com un capvespre qualsevol,
i adivine que això és irremeiable.
I cauran les estàtues
com cauen la tristor, el cel, la pluja,
i em contemple les mans
buides, tan buides.
Ja no parlen les mans que abans parlaven.
Ja no parlen els rius
ni parlen les paraules.
Tan sols parla el silenci
i no em servix de res.

Ensayo sobre un parque en noviembre. Rialp, Madrid, 1994.
LA SOLEDAD DEL PARQUE
(...)
Me hostigan misteriosas las palabras. Las que ayer
conocí, las que me ignoran.
Una palabra me trae un mensaje indescifrado.
Las palomas se estrellan contra los muros. Nadie
partirá nunca.
Estamos atrapados en este cerco oscuro de la vida
del que jamás saldremos. Impávidos mantienen los
recintos
esta fatalidad que nos confunde, que nos concierta
incluso.
En un banco de piedra aguardo entre altas rejas la
llegada
de quien no llegará, aunque una sombra cruzó las
alamedas.
Sombra, tú, luz que espero.
(…) Extracto

Improvisaciones a cuatro manos 1979-1980. Ajuntament de València, València, 1995.
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Te he perdido y no lloro. Siento
por ti una inmensa pena. Mía
la pena de tu fuente seca.

Corta flores y cierra puertas.
Nadie nos niegue la certeza;
mañana se abrirán de nuevo.

Pero el agua sigue manando,
aunque sea en forma de mar,
quizá gota de lluvia o lágrima.

Abren, todas las puertas abren,
y así se alcanza lo imposible;
que entre la vida y nos posea.
De ”Haikús dialogados desde la lejanía”,

Poesia vora mar. José Albi, Manuel Bertolín, Manuel Cisneros. Xàbia, Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto,
Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 1997.

Poemes procedents del llibre “Jávea o el gozo”

Góndolas y otras adivinaciones : poesía completa XV. Poesía completa XV, Poética 80, Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 1997.
AGUA EN LA ALHAMBRA
NUNCA supe por dónde comenzaba
el placer de escucharte,
la pena interminable de saber que existías
entre el sueño que nadie jamás recuperara.
¿Por qué cuerpos dorados
vaga la voz que nadie
Descifró?
Solo y tuyo, pretendo,
ya ves, inútilmente,
irte identificando:

la voz de las acacia, la voz del pensamiento,
la del país lejano, la del sueño sin nadie,
la voz de Federico, sonámbula y dorada,
que se perdió en las calles
más altas de tu pena.
Tu pena que es la mía.
Tu nada que prolonga
la eternidad en agua.
El agua que nos nombra
desde su hondo silencio.
Y el silencio que es mío.

Monólogo para una celebración ; contraluz. Poesía completa XLIX-L, Poética 80, Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 1998.

I
(Perfección)
Es el momento perfecto
de la tarde. Aquél
en que se enciende una vla
que oscila y se revuelve y pregunta
cuando se abre una puerta
y un aire libre, como un cuchillo, entra
sin que oigamos sus pasos,
y se desliza entre nosotros.
Estar frente a frente
tanto tiempo
es llenar la habitación de nosotros mismo.

Te tengo y no te tengo.
"Verte y no verte",
y que de pronto suene tu palabra
de otra manera.
De pronto ya no estás.
Lo mismo ocurrirá el día
en que ya no estés nunca.
De ”Iniciaciones”,
Contraluz (1993-1994)

Desde un otoño inevitable; Adagio para una sinfonía inacabada. Poesía completa LI - LII, Poética 80, Ajuntament de
Xàbia, Xàbia, 1999.

PRECISION DEL VUELO
IMPRECISIÓN.
Tenerte o no tenerte.
De repente me siento en una silla
y contemplo el espacio circundante.
Tu imprecisión me engaña.
Sé que estás y no te hallo.
Tropieza el horizonte del otoño
con la línea perfecta de tus ojos.

Los míos se desploman, contradicen.
No existen.
Pero estamos tan cerca, tan unidos
que la vida comienza con nosotros.
Lo demás solamente es un sumando
en la infinita precisión del vuelo.

El anticuario de los diez espejos. Institucio Alfons el Magnanim, Valencia, 2000.
L'antiquari dels deu espills. Institucio Alfons el Magnanim, Valencia, 2000.
I
Cuando cerré la puerta aún sonaba el teléfono, aún sonaba la lejanía de los
valles de húmedas nubes que el sol rompía a rachas, ofreciendo caminos,
cielos infranqueables y pueblos sin distancia, construidos en aire, de par en
par cedidos a las imprecaciones y a las dudas; secos arados entreabriendo
la herida de los siglos, catedrales ya próximas, Chartres o Reims, verdes y
palpitantes, viña o trigal, no piedra, no cantera, no roca huracanada. Aún
sonaba el teléfono cuando cerré la puerta. La penumbra husmeaba el olor
del pasado en las grietas pardas de los muros, en el tiempo afilando sus
florentinas dagas, sus vanos arcaduces en un rincón perdidos.

Esfinges ; Los cisnes de la lluvia. Poesía completa XVIII-XIX, Poética 80, Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 2000.
LA PREGUNTA
Pregunto una vez más por ti
y nadie me contesta.
No sé quién eres.
No sé qué viento hace oscilar
la lámpara del cuarto.
Pasa el reloj, el campanario, tú,
el trozo de ventana,
y todo sigue igual.
Pregunto una vez más por mí,
y no contesta nadie.
Trato de ordenar mis caminos,
mis soledades y mi rebeldía:
esa que apunta con el alba y muere.
Y nadie me contesta.
No me resigno.

Y grito en medio de la playa
interminable y gris,
mientras las alas de la luna
rompen el filo de plata de tu nombre.
Y no contesta nadie.
Responde tú o quien sea.
Pregunto a Dios, ya dentro de mi casa, entre las
vigas que sujetan
-así lo creosu presencia y la mía.
Y no contesta nadie.
Pero Dios está aquí
y entiendo su silencio.

Pájaros increados; Mitos y esquemas sobre Laura Dianti / Poesía completa XXI-XXII, Poética 80, Ajuntament de
Xàbia, Xàbia, 2001.

Amigos, una vida es una guerra. Y yo busco
la paz a dentelladas.
Os ofrezco mi brazo y mi destino. Tomad
mi corazón. Esta es mi historia.
Es la historia sencilla y reiterada del que
se va muriendo día a día.
Muriendo a fuerza de sentirse vivo, para al
fin renacer cada mañana.
A través de mi historia, yo te encuentro,
hombre que sufres el dolor de todos,

hombre que vas, deshabitado y roto, por el
largo camino de los sueños.
Tú, capitán de surcos y herrerías, moldeador
de manos o de ideas. Yo, profesor
de Historia y Geografía.
Tú, alucinado, herido por la lucha. Yo,
obseso, deslumbrado, vacilante.
Tú, dispuesto a la vida y al acecho. Yo, lanzado
al amor y a la esperanza.
(…) Extracto

Diálogos insólitos ; Relojes al atardecer. Poesía completa XXIV-XXIV, Poética 80, Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 2002.

RELOJES BAJO LA LLUVIA
POR el estrecho callejón se abrieron
los paraguas. Llovía lentamente,
perennizando el aire, deshojando
la cruel soledad que me precede,
que enternece un reloj sobre una mesa.
Se estrechaban las calles, los enseres
justificaban la tristeza, el vuelo

de cada casa. Los paraguas vuelven
redondo el cielo, pasan, interrogan.
Sólo el reloj en el rincón entiende
el gran vacío, pero sigue mudo.
Abre puerta y paraguas, nos precede,
y entre paraguas, calle arriba, sigue
imperturbable, persuasivo, leve.

El orden cronológico de la soledad: antología poética. Selección de Jaime B. Rosa. Consell Valencià de Cultura,
València, 2003.
JUEGO RACIONAL
Pero el árbol es árbol por encima del sueño,
por encima del hombre, por encima del tiempo.
Cada línea es un haz de miradas y formas;
su presencia nos ata desde diez continentes.
Ese mundo que bulle desde el pozo profundo
tiene también lenguaje y relación y nombre.
Ese tímpano curvo desde el cielo a la frente
nos modela y nos funde.
Porque la noche es noche aunque el día lo niegue.
De “Poemas introvertistas” (1949-1950)

El mar y tú ; El grito .Poesía completa XLVII - XLVIII, Poética 80, Ajuntament de Xàbia, Xàbia, 2003.

LLUVIA Y CONCIERTO
UN hombre es, desde mi absoluta soledad,
un río extraño
que tal vez desemboque en un espacio
agotador, cansado,
y no sabe qué hacer:
si mirarse las manos, pardas y anubarradas,
o esperar que alguien llegue

con un trozo de sol, de pan, de cielo.
El concierto es de ramas y árboles dorados,
y la lluvia emborrona el amor.
Estás lejos.
Sólo resta un concierto:
el amor que me acosa
y el mar bello y profundo
como tú cuando llegas.

Sortilegios de una noche de insomnio : (1978) ; Música de la luz : (1979); prólogo de Ricardo Llopesa. Poesía
completa vol. 9, Instituto de Estudios Modernistas, Valencia, 2005.
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Aquella nuestra tierra era tan nuestra,
tan por nosotros habitada, y honda
hasta llegamos dentro de la sangre,
que nadie pudo revelarla, nadie
compartirla, lo mismo que la ausencia.
Objeto amado aquél que nos devora:

Montgó que nos acosa y nos levanta,
Bernia a golpes de furia y de tristeza,
y Aitana solar, centro del mundo.
Por fin Jávea, ascendiendo entre palomas.
La luz, promesa de tu cuerpo vivo.

Otoño blues; Nocturno con estatuas. Poesía completa, vol. 8. Prólogo de Jaime Vila; epílogo de Ricardo Llopesa.
Instituto de Estudios Modernistas, Valencia, 2005.
FICCIONES 3
El mundo es una confusión,
una ficción,
un desconcierto,
un laberinto en el que nos perdemos.
Nos deslizamos entre estatuas
que ni siquiera existen.
Son la belleza
creada por el sueño.

Las roza el dedo
de la realidad,
y entonces bien pudieran ser
reales, ciertas.
Pero la noche las envuelve
en un ropaje turbio,
y nuestra vida
sólo se alimenta
del tránsito de la esperanza.

Revelaciones Signos ; Concierto azul de mares y de músicas. Poesía completa, vol. 10 / José Albi ; prólogo de Marilí
Morales.-- Valencia : Instituto de Estudios Modernistas, 2006.
DIÁLOGO
En Jávea dialogo con el viento
místico y sensual, profundo y claro.
Sobrevivo al dolor,
a la tristeza y al lejanísimo relámpago
que desde el Cabo Negro me despeña,
y llamea y me habita.
Soy la confirmación de la esperanza.
Proclamo la victoria de la vida
aunque vacías se me queden calles
sin ceniza, sin hombres y sin nada.
(Sólo tu amor, tu mar, extraño y delirante,
emerge de la noche, nos ensalza).

Itinerario florentino; Acontecimiento sin clave ; Desconocidos en la penumbra de un salón. Poesía completa, vol.
12 / José Albi ; prólogo de Pedro José Moreno Rubio.-- Valencia : Instituto de Estudios Modernistas, 2007
RELOJES EN MI VIDA
Intento poner de acuerdo los relojes.
Los ordeno sobre la mesa: los casi grandes,
los otros ya medianos, hasta llegar a aquellos
diminutos, tanto que ya no existen
pero que martillean las horas olvidadas,
las que no pasarán, las totalmente
Únicas.
Me envuelven los relojes en un crujido lento.
Un desierto infinito me arrastra
entre historias ambiguas que esconden sus minutos
en sus mangas de seda.
Reflexiono en mi cuarto sobre el valor de un día.
Es parte de mí mismo.
No me valen relojes, no hay horas que me sirvan
para vivir de nuevo.
La realidad alucinada : (1972) ; Invención de la luz : (1982) ; Desde un otoño inevitable : (1994) Poesía completa,
vol. 13, el autor, Valencia, 2007.
MEDITACION
Me pregunto por algo que aún existe
después incluso de pasar del todo.
Me pregunto: ¿Quién hizo de mis cosas
este hueco que el mundo me depara?
Si repartí mi pan, si os di el pedazo
de soledad y aquello que aún quedaba
en el cajón más hondo ¿por qué nadie

mi desventura iluminó un momento
desde la indiferencia que los siglos
alrededor del hombre amontonaron?
Tremendo corazón desarraigado,
te has consumido con tu propio fuego.
Tu obstinación ya no te justifica.
Tienes la dimensión de lo pasado.

El espacio profundo: (1980); El habitante de la niebla: (1987-1988); La casa sobre las olas: (1989). Poesía completa
vol. 9, El autor, Valencia, 2008.
UN DÍA
Un día es eso que quizás ocurre
aunque, a veces,
nunca acaba del todo.
Porque un día es un río (meteoro
sagrado) que se nos mete en casa
y nos moja los libros,
la niebla y los relojes.
Y por la noche, cuando enciendo
la lámpara, hallo un charco de agua
debajo de la mesa; la despiadada lluvia
de los cuartos sin fondo,

donde una mariposa negra
aletea, floja entre vigas.
Y uno se bebe el medio vaso de agua
de su vacío (¿Quién eres,
que no te reconozco?).
La otra mitad soy también yo.
La acepto y permanezco. Existo,
me quedo para siempre
entre mis cosas; las que no llegan nunca
a descifrarme. El espacio infinito que me ignora.
Y en el que creo a pesar de todo.

