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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y galgo corredor. Miguel de Cervantes

En un lugar de Extremadura de cuyo nombre 
nos queremos acordar, no ha mucho tiempo que alumnos de Cáceres y de la isla 
Reunión se encontraron a través del proyecto “¡Citémonos!”



“Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar 
que es el morir”.  
Jorge Manrique

Somos los granos de 
arena  
en un reloj  
que tiene 
prisa. 

Nuestras vidas son 
la arena que cae en 
el reloj que es el 
morir.

Llegamos al mundo sin  
dientes y nos vamos de él
 sin ellos. 



“La poesía es 
un arma 
cargada de 
futuro”. 
Gabriel 
Celaya

La poesía es un puente que relaciona el 
pasado con el futuro.

Los poetas son los soldados que luchan 
por nuestro futuro.

La poesía comprometida es una ametralladora  
que tiene el poder de fusilar los prejuicios.



Necio, aprende que el mozo 
del ciego un punto ha de 
saber más que el diablo. 
Anónimo, Lazarillo de 
Tormes

El mozo ha destruido al diablo por su 
ingenio.  

Es como si Fermín, pícaro de playa,
arrepentido, dijera:  
“Sé huésped y no parásito de la vida”.



"coged de vuestra alegre
primavera 

el dulce fruto antes que el
tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa
cumbre”. 

Garcilaso de la Vega, Soneto
XXIII 

        Ya que la vida no     
     es infinita,       
 ¡disfrutémosla
infinitamente!

      Tío,
disfruta de  
la vida,  
no te vayas 
 a 
 arrepentir.



“Ve aquí los frutos de 

la educación. Esto es 

lo que se llama criar 

bien a una niña […]. 

Las juzgan honestas 

luego que las ven 

instruidas en el arte de 

callar y mentir”.  

Moratín, El Sí de las 

niñas 

En el siglo XVIII, el amor y la 
educación no eran sino la máscara de 
un ventrílocuo.

 A los niños de hoy en día, se les 
permite reír pero sin olvidar que 
tienen una vida que construir.

Ve aquí los frutos de la educación. 
Esto es lo que se llama criar bien a 
una niña. Hoy en día se les enseña a 
ser maestras en el arte de ser 
independientes y sinceras.



La vida es como un gran 
teatro que nos enseña a 
mentir y callarnos. 

La educación manipulada es un 
arma contra las niñas porque 
con esto los hombres pueden 
llevarlas a su terreno.

La educación está hecha para desarrollar 
la mentira.



“mientras el corazón yla cabeza        batallandoprosigan, mientras haya
esperanzas y recuerdos, 
       ¡habrá poesía!” 

 Bécquer 
La poesía esesperanzas yrecuerdos, elcorazón y la cabezatienen batallasconstantes.

Mientras haya vida,habrá amor, mientrashaya amor, habrápoesía.



”¿Cuántos días empleáis 

en cada mujer que 

amáis?” 

“Partid los días del año  

entre los que ahí 

encontráis.  

Uno para enamorarlas,  

otro para conseguirlas, 

otro para abandonarlas,  

dos para sustituirlas y 

una hora para 

olvidarlas.” Zorrilla, 

Don Juan Tenorio

¿Cuántos días empleáis en cada 
mujer que amáis? Toda la vida, 
pero es muy poco tiempo.

Don Juan,  se necesitan tres días 
para describirte. El primer día te 
llamo presuntuoso. El segundo te 
llamo arrogante. 
Y el tercero te llamo machista.



Caminante, 

no hay camino,  

 se hace camino 

al andar.  

Machado

La vida se vive paso a paso. 

No existe destino, sino que existen  
guionistas de su vida. 

Nuestro destino está escrito, 
debemos seguirlo. 
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Érase una vez… 
La lectura de un artículo del País que 
arrojaba luz sobre 
Un pueblo chiquito  
Que rezumaba poesía por todos los poros 
Cuyas fachadas no se estaban quietas  
Cuyas ventanas abrían los ojos sobre  
Un horizonte literario 

Érase una vez 
Unos poemas que huían de los libros
Que asaltaban el espacio público 
¡Cuidado! 
Colmenar es el escenario de 
Un atentado poético 
¡Arriba las manos  
 Esto es un abrazo!

Palabras en libertad
Versos amorosos
Puentes tendidos  
Entre almas poéticas

Colmenar delArroyo 
Un pueblo 
Que sueña en voz alta 
Que susurra  
Frases bañadas en poesía 
Que destila  
Gotas de amistad 
Por dondequiera
Y que sonríe en todos los idiomas



Sus recovecos anidan  
Una promesa, la de Luis, 
Que a años, a kilómetros y a océanos de 
distancia,
Fue recogida 
Por un grupo de aventureros de las citas, 
Venido desde la isla Reunión. 

“¡Citémonos!” fue el sésamo 
De la mano de Belén y de sus compañeros 
Recorrimos los vericuetos  
De un corazón de tinta 
Sangrando 
Optimismo y poesía.

Gracias por tan atípico y tan generoso viaje 
Por unas tierras en las que se respira más 
hondo, 
Porque se respira a ritmo poético. 

Plantamos una cita, 
Esperaremos a que florezca, 
Como lo hace el recuerdo 
De los valiosos momentos regalados.

Muriel Tajan



Este ebook está basado: 
- en los talleres de escritura 
creativa que asociaron a 
alumnos españoles y reunioneses 
en el instituto Ágora de 
Cáceres, y que fueron dirigidos 
por las docentes María José 
Granados (instituto Ágora), 
Marion Canavera y Muriel Tajan 
(lycée Georges Brassens).
- en el encuentro poético con 
el municipio de Colmenar del 
Arroyo. 
¡Gracias a todos, y al programa 
Erasmus + por haber hecho 
posible lo que casi parecía 
imposible!


