
 

 
Me encuentro ante “el gran dilema” de definir los que son 
“poetas populares”. Decir poetas populares, para algunos es 
transportarlos a poetas clásicos muy reconocidos y, para 
otros, aquellos que “le cantan al pueblo, a las gentes, 
haciendo alusión a hechos pasados o presentes …” y que, 
posiblemente, no han tenido la oportunidad de hacerse 
visibles al mundo de los poetas reconocidos a nivel nacional 
o internacional. 
Hablando con unos y otros, algún amigo me  sugiere que 
emplee el término de “poeta autodidacta”. 
Pero debemos saber discernir los temas, por ello nos 
centramos en lo que queremos expresar, es decir, poesía 
popular y no poesía culta. 
Ejemplos de estos poetas populares, tenemos algunos que 
podemos citar como Juan Contreras García, al que hace 
tiempo le hice un pequeño reportaje para nuestra revista “El 
Afa”: 

Juan Contreras García nació en La Mela, barriada de 
Sorbas y como él nos dice: "fue por la década de los años 
30". 
Desde pequeño, su padre, quiso "hacer de él un hombre", 
que supiera arar, sembrar, trillar, injertar... pero Juan en el 
campo no veía los surcos del arado, sólo veía los rizos que 
deja el agua al tirar una piedra en el mar y cuando todos 
dormían, Juan se asomaba a la ventana y miraba a la luna y 
se imaginaba subido en ella, viajando a otros lugares 
 
 

 
 
 

Con la inquietud “del arte”, le lleva a dejar su querida 
barriada y marcharse a Barcelona, donde cursa estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios. 

Para Juan “todo” es “algo más”. Pasado algún tiempo, 
vuelve a su tierra donde comienza su trabajo como 
Constructor y Promotor, pasando posteriormente al ramo 
de la Hostelería, sin dejar de pensar en su sueño: hacer de 
las cosas “algo bello” que es como él define el arte, con los 
más variados materiales: cemento, madera, mármol, 
escayola… con papel y pluma. 

  
Juan ha publicado algunos libros de poemas y poesías, 
historias reales y ficticias. 
Hace tiempo, le hicimos una entrevista y, entre otras 
cuestiones, nos contestaba así: 

 Con tus poemas expresas tus sentimientos y 
vivencias ¿tienes algún momento en especial  para 
escribir o, simplemente, nacen 
espontáneamente?.-  

Siempre nacen por algo, de alguna vivencia, de algún 
sueño. Uno de mis libros, La Mela y sus fuentes, nació por 
encargo, debido a las fiestas que se iban a celebrar, en 
cambio “Ni verso ni poesía…” fue un reto que me impuse y 
que acabó en un libro. 

 De tus siete libros publicados ¿por cuál sientes algo 
especial?.-  

Quizás por “El pensamiento hace milagros”. Es casi real, 
sueños no son, aunque sí lo han sido. Historias que, 
aunque han sido escritas por mí, no son historias mías 
como “Los hermanos Clapi” que es más o menos, la 
historia de una familia que conocí en Alemania 

 Hasta cuando estarás escribiendo o esculpiendo?.- 

 Hasta siempre, hasta que pueda. Creo que no me cansaré 
nunca y es una parte muy importante de mi vida. Me da 
una felicidad increíble y más cuando termino una obra, es 
un gran disfrute para mí. 

 

         

Dejamos a Juan en su taller preparando nuevas tallas ¿será 
en mármol o cemento…?. No lejos de él unas cuartillas en 
blanco aguardan lo que puede ser un nuevo poema o una 
nueva novela. 

 

 



 

Juan, en “El pensamiento hace milagros” (1993) , 
comentaba sobre sí mismo: “He sido un hombre ambicioso 
por saber…..”, “…hoy soy diferente… he leído libros 
importantes de sabios escritores “. 
En la poesía de Juan, podemos encontrar todas aquellas 
“variantes” que la poesía nos permite. Leemos algunos 
ejemplos: 

Sonetos: 

 “Definiendo el amor”, por Francisco de Quevedo  

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida, que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

 Fuente: https://concepto.de/soneto/ 

 
“Sonetos”. Juan Contreras García 

Tú no eres mejor que el otro 
Y eso está bien comprobado 
La experiencia lo ha avalado 

Porque el alma no es el rostro. 
 

Rimas consonantes: 
 En medio de esta tormenta de ideas 

Vengo a mostrar mi alma 
Más allá de las peleas  
Que mi mente se plasma  
 

 Fuente: https://concepto.de/rima-asonante/ 
 

 “Sierra Nevada blanca”. Juan Contreras García 
Durante el frío y duro invierno 
Con tus lágrimas congeladas, 
Medio mundo está sufriendo 
Por no asistir a tus veladas 
 

Rimas asonantes:  
 Por dónde andará tu olvido 

Que en mis noches me visita 
Perturban mi esencia 
Y mi mente transita  
 
Fuente:  https://concepto.de/rima-asonante/ 
 

 “Se oye una melodía”. Juan Contreras García 
 

En mi barrio hay una torre 
construida por los moros 
Para nosotros un símbolo 
Y una gran plaza de oro. 
 
 

 En el libro “Ni cuento, ni historia, ni verso, ni poesía”,  
1991, Juan Contreras escribía: 
 

Una niña se cayó. 
 

Una niña se cayó 
en la puerta de un colegio, 

un niño la recogió, 
él de ella se enamoró 
y él con ella, se casó 

 
Ella se dejo decir 

que se tiró a caso hecho 
que el niño que había allí 

le robó su corazón 
le dio un flechazo de amor. 

 
El dijo: no es así 

fue que me enamoré 
y para estrecharla en mis brazos 

yo mismo la tiré. 
 

El caso es 
que los dos se enamoraron y ninguno de ellos fue. 

 
 
 
En “Miscelánea poética” – 1993 
 

Un gran escritor escribió 
 

Un gran escritor escribió, 
que los libros son tesoros, 

eso también lo digo yo 
que los hombres más famosos 

escriben con el corazón. 
 

Hay libros muy empapados 
de lágrimas de su autor 

que con esfuerzo de años 
muestran lo que es el amor 

 
 

Hay un rosal en La Mela. 
 

Hay un rosal en La Mela 
con raíces muy profundas 

y al llegar la primavera 
rosas que ya están maduras 

perfuman bien la rivera. 
…… 

 
Ya terminó la sequía 

ya está verde la huerta 
ya llegó la alegría. 
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Otro ejemplo de nuestras “Poetas populares”, es sin duda 

alguna Dolores Agüero Pérez, (1928-2014) natural de La 
Mela (Sorbas) 
 

 
 

Es autora de : 
 

“Sentimientos y amor” – 1996 
”El caminar de la vida” – 1997 

“Bajo la luz de Almería” – 1997  (Coautora) 
“Cicatrices del alma” – 2003 

“Aromas del corazón” – 2004 
“Cuando el amor brota del alma” – 2005 

“Saber amar” – 2006 
 

(Todos estos libros de poemas y poesías, fueron donados a 
Organizaciones para ayudas a otros) 
 
Colaboró con otras revistas como: “Vivencias”, “La fuente” y 
“Azahar”  de Conil de la Frontera y tertuliana habitual de la 
Asociación “El aljibe” 
 
 

Prologuistas. 
 
Antonia Bocero García , en el libro “Sentimientos y amor” 
(1996) escribía:  “Dolores es toda sensibilidad… con lo que 
sabe, ha hecho brotar un manantial de aguas cristalinas, con 
el que ha dado vida a un jardín de rosas, que guardan entre 
sus pétalos, vivencias y amor” 
 
Juan Contreras F. escribía en  “El caminar de la vida” (1997) 
, “En este libro encontrarás en cada verso y en cada paso de 
su vida, un trozo de su corazón, derritiéndose de amor por 
todo lo vivido y por todo ser humano, que sufre las desdichas 
de la sin razón …. Fui pasando las hojas del libro, penetrando 
en la estética de sus poemas y disfrutando del ritmo de sus 
versos” 
 
En el prólogo de “Saber amar” (2006) Enrique Ibáñez 
Andújar nos comenta: “la obra de Dolores está hecha de 
sinceridad y amor” … “decía Nietzsche : “la vida sin música 
sería un error”, pero sin la poesía, sería muy distinta. 
Enrique Ibáñez continúa: “ Me parece particularmente 
meritorio que, habiendo nacido en un ambiente tan 
apartado de los foros literarios, haya sentido su clara 
vocación poética ”. 

  

 
VOY CAMINANDO EN SILENCIO 

Dolores Agüero Pérez 
 
 
 

En este estrecho camino 
andando con mi silencio 

en mi lento caminar 
en un esparto tropiezo. 

 
Y empiezo a tambalear 

con la voluntad del viento 
como la pluma de un ave 
desprendida de su cuerpo 
que el aire lleva volando 

y después deja en el suelo. 
 

Y yo empiezo a meditar 
¿será el motivo mi tiempo? 
que en mi paso por la vida 

ya me dejó sin aliento. 
 

Y si he llegado hasta aquí 
tengo que reconocerlo 
debo dar gracias a Dios 

que aunque caminar no puedo 
sigo creyendo en la vida 

y en amar que es lo que quiero. 
 

Si el amar me hace feliz 
¡ que viva el amor sincero ¡ 

que aunque pasen cien mil años 
el amar es lo primero. 

 
¡ Pero amar con corazón ¡ 

al rico y al pordiosero 
al feliz y al infeliz 

dar amor al mundo entero. 
 

Y al terminar esta vida 
seguir amando prefiero 

y morir con la alegría 
de haber hecho lo que quiero. 

 
 

“ Saber amar “ 
 

2005 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Como escribía al principio, nuestro autor de este mes es un 
“poeta autodidacta”, aunque tuvo los mejores maestros 
leyendo a los escritores del llamado Siglo de Oro como: 
Calderón de la Barca, Cervantes, o Luis de Góngora. Más 
tarde y, gracias a un amigo, comenzó a leer a San Juan de la 
Cruz, a Virgilio… hasta que forma una Tertulia literaria con 
otros amigos de su pueblo. 
Nació en Orihuela (Alicante) en el año 1910 y falleció a la 
edad de 32 años. 
 

 
 

En su infancia fue pastor de cabras y asistió a la escuela 
hasta la edad de quince años que se dedica exclusivamente 
al cuidado del ganado, por orden de su padre. Con 20 años 
comienza a publicar sus primeras poesías en “El pueblo” de 
Orihuela  y en “El día” de Alicante. 
 
 

     
 
 
 

En el 1933 publicó su primer libro “Perito en lunas” y al que 
seguirían otros muchos. 
 

 
 

 

 Aceituneros 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

decidme en el alma, ¿quién, 
quién levantó los olivos? 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 

sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
Unidos al agua pura 

y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 

de los troncos retorcidos. 
Levántate, olivo cano, 

dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, decidme en el alma  ¿quién 

quién amamantó los olivos? 
Vuestra sangre, vuestra vida, 

no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 

generosa del sudor. 
No la del terrateniente 

que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 

¡Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 

sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 

pregunta mi alma: ¿de quién, 
de quién son estos olivos? 

Jaén, levántate brava 
sobre tus piedras lunares, 

no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 
Dentro de la claridad 

del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 

la libertad de tus lomas 
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