
El amor por las palabras de Javier Gilabert (1973)  arranca con 
su vocación docente que desarrolla como maestro en el Ave María 
de la Quinta. Tras “Poeamario”, volumen autoeditado cuyos bene-
ficios donó íntegramente al Fondo Solidario Avemariano, se implica 
activamente en la edición de una antología de textos contra la vio-
lencia machista, “Granada no se calla”. Su incipiente voz poética 
encuentra eco en la antología dedicada a García Lorca “Caballo 
del Alba”, editada por la Diputación Provincial de Granada y en 
la que ya se le reconoce como una de las voces propias de la poesía 
granadina.
Ha tardado en empezar a llenar sus estantes de literatura, o más 
bien, ha tardado en irnos abriendo los libros que guarda allí. Lo 
hace con “En los estantes” (Esdrújula, Granada 2019), un libro 
lleno de impresiones cotidianas y reflexiones poéticas sobre la vida, 
el amor, la paternidad y su propio compromiso social.
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Tu primer libro de Poemas “PoeAmario” nace con un fin altruista. 
Donaste todo los beneficios al Fondo Solidario Ave Mariano, ONG que 
trabaja por los niños desfavorecidos de los colegios del Ave María. 
¿Hasta qué punto es el altruismo lo que hace surgir tu poesía?
     Pues de 0 a 10… ¡Un 10! (risas). Me explico. Escribo, de una forma u otra, desde 
que me alcanza el recuerdo. Pero nunca fui constante. Escribía, diarios. Montones de 
ellos. Y a veces poemas o canciones, según dictaban los altibajos emocionales propios 
de la pubertad. Pero nunca por sistema, siempre sin continuidad.
Fue gracias al proyecto solidario “PoeAmario” que reuní varios de esos poemas 
con la intención de ayudar a mis compañeros del Fondo, sin saber en qué consistía 
escribir un poemario. Jamás pensé que tendrían la repercusión que a la postre tuvo 
PoeAmario. Más de 750 ejemplares vendidos -sin distribución en librerías- y casi 
4.000 € recaudados. A raíz de las distintas presentaciones y actos en los que PoeA-
mario fue el protagonista, de un lado me reencontré con la poesía y volví a leerla y a 
escribir y, de otro, tuve la enorme fortuna de conocer a much@s poetas, granadin@s 
en su mayoría, de los que he aprendido mucho. Gracias a todo esto “En los estantes” 
es hoy una realidad.
Con tu participación en el volumen “Granada no se calla” encuentras 
otro enfoque solidario para tus poemas ¿Cómo se afronta esa realidad 
desde la mirada de hombre-poeta?
     Más que solidario, yo hablaría de un enfoque reivindicativo-social. Promoví, 
junto a amigos como Alicia Choin y Fernando Jaén, Gerardo Rodríguez Salas, 
Antonio Caballero o Carlos Allende, GNSC porque creo que es mi obligación 
como hombre, como persona, y como maestro reclamar lo que es justo y natural: 
la igualdad entre personas, independientemente de cuál sea su género. Abomino 
de la violencia machista y soy una persona que, en la medida de sus posibilidades, 
lucha por aquello en lo que cree. La poesía era el arma que tenía a mano. Pero 
también la educación, pues cada día intento transmitir a mis hij@s y a mis alum-
n@s la idea de la no discriminación por razón de sexo. Bueno, por ninguna razón. 
Aunque el machismo y sus consecuencias me parecen especialmente deleznables.
“En los estantes” tu último poemario, te expones claramente como 
sujeto poético ¿Cómo has enfrentado este riesgo?
     Con humildad y resignación (risas). No sé escribir de otra manera. Ya en 
PoeAmario me exponía y mucho. En bastantes poemas de mi último poemario “se 
me ve hasta el alma”, si se me permite la expresión. Escribo de mí y desde mí, sin 
ocultar nada. Aunque hay partes de él en las que el yo poético no coincide con el 
del autor. La mía es una poesía de autodescubrimiento, que, al mismo tiempo, me 
sirve de reparación y me da fuerza para afrontar la vida.
¿Qué trayecto ha recorrido tu poesía desde aquel primer PoeAmario 
hasta este último?
     Creo que ha evolucionado bastante. Desde la forma hasta el fondo. Gracias a 
las lecturas de este último año y al consejo de amig@s como Juan Carlos Friebe, 
Fernando Jaén, Carlos Allende, Jesús Montiel, José Iniesta, Antonio Praena, Ángel 
Beneítez, etc., etc., voy madurando poco a poco. Friebe merece un capítulo aparte, 
pues en su taller de poesía aprendí los rudimentos de la métrica. También qué es y 
qué no es un poema, y a escuchar mi voz. Se lo debo, en gran medida, a ell@s.
¿Qué influencias literarias habitan “tus estantes”?
     Mis estantes están repletos de libros con los que aprendo. En sus lomos hay 
muchísimos nombres. La lista sería interminable pero te leo algunos –y me dejo 
otros tantos; que nadie se me ofenda-: Claudio Rodríguez, Jose Ángel Valente, 
Juan Carlos Friebe, Ángel González, Olalla Castro, Ángeles Mora, los que antes 
mencioné… Es una estantería muy bien surtida, y en ella coloco libros con mu-
cha frecuencia. Y lo que queda... Últimamente estoy teniendo la gran fortuna de 
leer poesía escrita por mujeres. A muchas de ellas las conozco y las admiro. De 
tod@s, aprendo.
Los afectos son los que amueblan los poemas de este poemario “es-
tantería” ¿El amor, es tu punto de partida?
     El amor es el punto de partida y de llegada en todo lo que escribo. Por encima 
de todo el amor a mi compañera María y a mis hijos, pero también a mi propia 
vida, a mi trabajo, a mi hogar, al cielo y a la naturaleza. La palabra “amor” no 
aparece en todo el libro. Sin embargo, cada una de sus palabras están escritas 
desde y para el amor.
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