


Una palabra al comenzar...
Diciembre 2022

Equipo Editor- El Sol Ácrata / FCA

Salud y viva la poesía!
Viva la Anarquía!

Abramos paso a la sociedad antiautoritaria!

Nuevamente, dejamos abierta la invitación para compartirnos
todas las letras que gustes a nuestra dirección de email:

elsolacrata@gmail.com

Debido a la amplia recepción que tuvo el llamado de nuestro
periódico EL SOL ÁCRATA a diversas individualidades del

campo lírico, se nos terminó haciendo imprescindible crear

La Federación Cultural Antiautoritaria fue una de las
convocantes en el Centenario de la muerte de José Domingo

Gómez Rojas, participando con la difusión de cápsulas
informativas, elaborando y distribuyendo panfletos en

movilizaciones locales, lecturas de poemas y discursos en
homenaje al hermano caído un 29 de Septiembre de 1920 por

las torturas del estado y su razón. Su figura lírica nos ha
inspirado nuevamente y levantamos este humilde homenaje

permanente volviendo a poner en circulación uno de sus
conceptos más representativos: las REBELDÍAS LÍRICAS como

chispas que surgen de la pluma insurrecta de nuestro pueblo
insumiso.

esta trinchera lírica para dar cabida a las diversas expresiones
que llegaban a nuestra redacción, como aportes

imprescindibles para cada ejemplar quincenal. Luego de
algunos meses de análisis y conversaciones en forma interna,

damos por iniciada esta nueva trinchera lírica debido a la
innegable y esperanzadora posibilidad de reunir diversas

expresiones literarias antiautoritarias, las cuales pudimos
encontrar en las diversas movilizaciones de protesta y

vindicación realizadas a lo largo de nuestra Región Chilena
durante el año 2022.

Esperamos mantener esta trinchera lírica por todo el tiempo
que nos sea posible y nos esforzaremos por imprimir los

diversos ejemplares y distribuírlos en forma gratuita en las
diversas movilizaciones que se desarrollen en la región

chilena.
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Tantas veces te he visto,
tantas veces me enamoré de ti.

Después del largo invierno
cuando el mundo cerró sus puertas,

los murmullos en los bosques
despertaron a los dormidos

y el sendero volvió a florecer.

Tantas veces nos despedimos,
tantas veces nos encontramos.

Bajo el agua o en el parque,
en la calle donde descansa la luna,

en el bosque o en el mar.

Tantas veces te he visto,
tantas veces me enamoré de ti.

Tantas veces he buscado
tu mirada entre la multitud.
En las nubes o en la tierra,

en las líneas de mis manos,
en el horizonte o más allá.

Durante el largo invierno,
cuando el mundo clausuró las puertas,

cerraba los ojos
y aparecía tu rostro.

Abría mi mano
y unías tu fuerza.

para

Todas las semillas,
que crecieron en el borde del camino,

se pusieron de acuerdo
florecer en tu ventana.

Tantas veces
te he visto,

tantas veces
me enamoré de ti.


