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N.º 2B
Leer juntos poesía
En setenta y cinco centros educativos de Aragón
Rueda A.

LA VIDA INESPERADA EN CENTRAL PARK
Almudena Vidorreta (Zaragoza, 1986-)

Un árbol brota de la piedra
con su tronco robusto.
Nace la vida en medio de la roca
como semilla de mostaza
y erguida trepa al cielo
para deleite de los hombres.
Las ardillas se aferran a su tronco
y es la salvación en medio de la nada,
es la tregua en un suelo yermo.
Nace la vida inesperada y es la vida,
y está viva,
y la savia que asciende por sus ramas
es más cierta que la aprobación,
más real que el aplauso y las normas.
Un árbol que reverdece,
a pesar de que nació de entre la roca
por una grieta minúscula.
Quién sabe lo que hay detrás.
Nueva York sin querer (2017)

Almudena Vidorreta. Nació en Zaragoza en 1986. Doctora
en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza.
Reside en Manhattan desde 2013 donde trabaja como
profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Ha participado en diversas antologías y es autora entre otras
obras de Tintación (Eclipsados, 2007), Algunos hombres
insaciables (accésit del Premio de Poesía «Delegación del
Gobierno en Aragón»; Aqua, 2009), Lengua de mapa (XXII
Premio de Poesía «Universidad de Zaragoza»; PUZ, 2010). Nuestro poema se incluye en
su obra Nueva York sin querer (La Bella Varsovia, 2017) en el que recoge sus vivencias
en la Gran Manzana durante los últimos años.

Aunque nazcas en un lugar diferente por algún motivo, te puedes adaptar. Además, todos
los problemas de la vida se pueden arreglar. Hay que tener esperanza. (Marcos Pérez, 3º
ESO B)
Por más difícil que se te ponga la vida, ni la piedra más grande hará que no puedas
seguir tu camino. (Claudia Loras, 2º ESO E)
Me sugiere que nunca hay que rendirse sino aferrarse a la vida por muchos «palos» que
nos dé. (Pablo Robledo, 2º ESO A)
Este poema habla de una vida poderosa y fuerte, que nace de un lugar difícil y ayuda a
todo lo que le rodea. (Guille Quintanilla, 3º ESO B)
Yo creo que trata sobre una persona que va a vivir a un nuevo lugar y tiene una forma
de vida diferente. (María Ambroj, 2º ESO C)
La vida siempre se abre camino por difícil que sea. (Carlos Sánchez, 3º ESO A)
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Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:

