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YO, A MI CUERPO¿Por qué no te he de amar, cuerpo en que vivo?¿Por qué con humildad no he de quererte,si en ti
fui niño y joven, y en ti arribo,viejo, a las tristes playas de la muerte? Tu pecho ha sollozado compasivopor mí, en los
rudos golpes de mi suerte;ha jadeado con mi sed, y altivocon mi ambición latió cuando era fuerte. Y hoy te rindes al fin,
pobre materia,extenuada de angustia y de miseria.¿Por qué no te he de amar? ¿Qué seré el día que tú dejes de ser?
¡Profundo arcano!Sólo sé que en tus hombros hice míami cruz, mi parte en el dolor humano.
NOTA: Extraído del libro: Domingo Rivero: Yo a mi cuerpo
Transcripción: Javier Estévez
Referencia de la obra:Cuadernos del Acantilado, 21PoesíaISBN: 978-84-96489-60-864 páginas - 7 € Donde poder
comprar el libro
LO QUE HAN DICHO DEL POETA Y SU OBRA:"La humanísima, cálida, y clara poesía de Domingo Rivero nos
descubre nada menos que un corazón fraterno, un hombre a la altura del hombre, y desde luego a un notable
posmodernista al que será ya imprescindible recordar en las antologías". Luis Antonio de Villena, El País, Babelia"Mínimo
e inmenso puñado de versos memorables." José Luis García Martín, ABC, Las letras y las artes"Leer este libro es una
experiencia reconfortante, es acercarse a una sabiduría que está en extinción y nadie protege." Raúl Rivero, El Mundo
«Estamos ante un poeta de tanta honestidad como modestia, y todo sabe en él a veraz. Se despierta en el lector
entonces un natural y cálido acercamiento. Y eso es lo que todo poeta auténtico desearía que le pudiera
suceder.»Francisco Brines. Ed. Acantilado Diseño gráfico de José Miguel Valdivia.
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