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ENERO

2018

La tierra es nuestra madre.... cuando los hombres escupen el suelo se escupen a sí mismos ... 
la tierra no nos pertenece ...  sino que pertenecemos a la tierra ...
Respuesta del jefe indio Seattle al presidente de EE.UU. que quería comprar sus tierras.

12-01-1933. Matanza de 
anarquistas en Casas Viejas.

24-01-1977. Matanza de Atocha.
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fEbRERO
No más patrias, por favor, 
no más banderas. 
No más sangre alimentando 
mercaderes.
Blas de OterO [Pido la paz y la palabra]

2018

06-02-2014. 
Matanza de Tarajal.

07-02-1937. 
La Desbandá de Málaga.
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Rojo opresión
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MARZO
¡Cuán vanamente, cuán ligeramente 
me llamaron poetas, flor, perfume…! 
Flor, no: florezco. Exhalo sin mudarme. 
Me entregan la simiente: doy el fruto...
angela Figuera aymerich [Mujer]

2018

03-03-1976. Matanza de Vitoria.

C
al_Solfonica_2018.indd   7

10/10/17   20:10

19



C
al_Solfonica_2018.indd   8

10/10/17   20:10



2018

1

9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

AbRIL
Mi sueño roto en el perfil del día 
         una y otra vez. Y allá, en la arena, 
         Madruga ensangrentada la azucena 
         y exhausta besa la ribera fría
angelina gatell [Los fusilamientos]

30

01-04-1871. Comuna de París.

25-04-1974. Revolución de los 
claveles en Portugal.

14-04-1931. 
II República española.

26-04-1937. Bombardeo de 
Guernica.
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Dormíamos, despertamos
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MAYO
¡A la calle! que ya es hora 
de pasearnos a cuerpo 
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo”
gaBriel celaya [España en marcha]

2018

15-05-2011 Nacimiento del 15M.
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JUNIO

2018

19-06-2016. Matanza en 
Nochixtlán, México.

30-06-2015. Entrada en vigor 
de la Ley Mordaza.
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JULIOQuien es cruel con los animales no puede ser buena persona.
arthur schOpenhauer

2018
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14-07-1789. Toma de la Bastilla.

18-07-1936. Golpe de estado. 22-07-1921. Desastre de Annual.
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05-08-1939. Fusilamiento  
de las 13 rosas.

12-08-1936. Matanza  
de Badajoz.
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sEptIEMbRELo consiguieron porque no sabían que era imposible.
Jean cOcteau

2018
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24 25 26 27 28 29 30
26-09-2014. Matanza de 
Ayotzinapa, México.

27-09- 1975. Últimas 
ejecuciones del franquismo.
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Ecología
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OctUbRESólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado,  
y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero.
saBiduría indOamericana

2018
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05-10-1934. Revolución  
de Asturias.

25-10-1917. Revolución rusa.
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NOvIEMbRE
A partir de lo que hay, 
un mundo abierto, sin fronteras, 
un solo territorio, nuestra tierra...
Blas de OterO [pidO la paz y la palaBra]

2018
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06-11-1937. Fusilamiento  
de las 17 Rosas de Guillena.
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dIcIEMbRE
Hubo una guerra que les pilló niños y una postguerra que doblegó su resistencia 
Ahora ya ancianos siguen repartiendo su pan entre los hijos 
Mayores, sabed de la ironía de que nuestra salvación sigue necesitando vuestra rebeldía.
rOsa …….
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21-12-1907. Matanza en  
Sta. María de Iquique.

C
al_Solfonica_2018.indd   25

10/10/17   20:10



La poesía es un arma cargada de futuro” 
[fragmento]
gaBriel celaya

… Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse ...

Decidme cómo es un árbol
marcOs ana

Decidme cómo es un árbol,
contadme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros,
habladme del mar,
habladme del olor ancho del campo
de las estrellas, del aire.

Recitadme un horizonte sin cerradura
y sin llave como la choza de un pobre,
decidme cómo es el beso de una mujer,
dadme el nombre del amor
no lo recuerdo.

¿Aún las noches se perfuman de enamorados
tiemblos de pasión bajo la luna
o solo queda esta fosa,
la luz de una cerradura
y la canción de mi rosa?

22 años, ya olvidé
la dimensión de las cosas,
su olor, su aroma,
escribo a tientas el mar,
el campo, el bosque, digo bosque
y he perdido la geometría del árbol.

Hablo por hablar asuntos
que los años me olvidaron.

No puedo seguir:
escucho los pasos del funcionario. 

Pido la paz y la palabra
Blas de OterO

No más patrias, por favor,
no más banderas.
No más sangre alimentando
mercaderes.
No más historias falseadas
por el rencor de los mediocres.
No más futuros inventados
por los fabricantes de caínes.
No más batallas asesinas
para engordar a los traficantes
del estúpido odio entre los pueblos…
A partir de lo que hay,
un mundo abierto, sin fronteras,
un solo territorio, nuestra tierra,
un hogar para todos los humanos
(un hogar sin iconos mentirosos,
sin altares a los dioses de la guerra).
No más muerte abortando nueva vida,
no más armas, no más frentes, no más fosos:
sólo puentes entre todas las orillas.
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Mujer
angela Figuera aymerich

¡Cuán vanamente, cuán ligeramente
me llamaron poetas, flor, perfume…!
Flor, no: florezco. Exhalo sin mudarme.
Me entregan la simiente: doy el fruto.
El agua corre en mí: no soy el agua.
Árboles de la orilla, dulcemente
los acojo y reflejo: no soy árbol.
Ave que vuela, no: seguro nido.
Cauce propicio, cálido camino
para el fluir eterno de la especie.

Cuando Madrid era Sarajevo
glOria Fuertes

En Madrid llovía metralla, llovía injusticia, llovían muertos.
Me regalaron un cordero. 
“Tienes para comer un mes” me dijeron.
Los ojos del cordero me dijeron otra cosa.
Yo, por poco me muero de hambre. 
El cordero se murió de viejo. 
Nos cogimos cariño, él y yo solos bajo los bombardeos.
Después iba a por hierba a los solares para mi cordero.
Le enseñé a comer papel con los partes de guerra a mi cordero.

Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,

mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.

Por el cinco de enero
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

Las abarcas desiertas
miguel hernández

Felipe, activista incansable, vecino de Malasaña, compañero de fatigas, siempre 
estarás en nuestro recuerdo.

Querido y respetado en todos los colectivos donde entregabas tu  tiempo, fuerza 
y energía a quien más lo necesitaba.

Has dejado una huella muy profunda en todxs los que te conocimos, tu ejemplo 
nos acompañará allá donde vayamos y nos dará ánimos para seguir en la brecha 
allí donde exista  una injusticia,  23 -09- 2017.
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Capitalismo
[fragmento]
ana pérez cañamares

….El hombre seboso y trajeado se cuela en nuestra cama cada 
noche

Después de follarse al universo viene a susurrarnos nanas
Su obsesión por nosotros no descansa nunca
En nuestros sueños nos persigue
Con su disfraz de perro, de vendedor, de cura
De espiga de trigo, de pistola en el bolsillo
Su disfraz de muerte, su disfraz de vida…..
(…) Dice que mis enemigos son aquellos 
Que quieren lo mismo que yo
Porque no hay bastante
Nunca hay bastante para todos

Y nos cobra por lo que no es de nadie
Por el agua de lluvia
Por el sol y la arena
Por los claros del bosque
Y los manantiales ...

La inmigrante
daisy zamOra

Se despierta extrañada
Desconociendo el cuarto
¿Adónde se fue el padre,
Dónde la madre
Que hace un momento apenas
La acompañaban?
¿Dónde están las palabras
De la conversación
Y el patio oloroso
Después del aguacero?
Se levanta y suspira
Este cuarto extranjero
Y la luz indiferente
De una mañana cualquiera
Que la hiere
Desde la calle
Los ruidos de la vida entran
Y el sueño queda estrujado
Como un pañuelo.

Los fusilamientos
angelina gatell

No, no puedo olvidarlo. Es en la linde
Aún indecisa de la aurora. Siento,
Como si fuera ayer, la voz del viento
---¿es voz o alfanje?--- que mi sueño escinde.
Mi sueño roto en el perfil del día
Una vez y otra vez. Y allá, en la arena,
Madruga ensangrentada la azucena
Y exhausta besa la ribera fría

Oigo la muerte. Ocupa mis oídos
La trágica manada de estampidos
Que al alba irrumpe cotidianamente

Viene del mar. Mis días infantiles
Son un duro horizonte de fusiles
Que me persigue encarnizadamente
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Los fusilamientos
angelina gatell

No, no puedo olvidarlo. Es en la linde
Aún indecisa de la aurora. Siento,
Como si fuera ayer, la voz del viento
---¿es voz o alfanje?--- que mi sueño escinde.
Mi sueño roto en el perfil del día
Una vez y otra vez. Y allá, en la arena,
Madruga ensangrentada la azucena
Y exhausta besa la ribera fría

Oigo la muerte. Ocupa mis oídos
La trágica manada de estampidos
Que al alba irrumpe cotidianamente

Viene del mar. Mis días infantiles
Son un duro horizonte de fusiles
Que me persigue encarnizadamente

Gabriel Celaya
Hernani, 1911 – Madrid, 1991
Dedicó su obra al compromiso, a la defensa de la libertad 
y a la poesía social en conexión con la naturaleza desde la 
vanguardia y el surrealismo.

Marcos Ana
Alconada, 1920 – Madrid, 2016
Encarcelado al terminar la guerra civil por apoyar la causa 
republicana con 19 años y condenado a muerte posterior-
mente conmutada. No recuperó la libertad hasta los 42. De 
origen humilde no tuvo estudios, a pesar de ello, en la cár-
cel escribió sus poemas más conocidos y al salir de ella se 
entregó en cuerpo y alma a intentar ayudar a los compa-
ñeros que quedaron en el calabozo para dar a conocer su 
situación a nivel internacional y conseguir su liberación. Su 
poesía, de carácter social y gran sensibilidad y belleza tiene 
reconocimiento internacional.

Blas de Otero
Bilbao, 1916 – Majadahonda, 1979
Su obra parte de la angustia metafísica para desembocar 
en lo social y es un ejemplo del llamado “exilio interior” que 
caracterizó a una buena parte de la resistencia contra el 
franquismo ejercida desde la propia España.

Ángela Figuera Aymerich
Bilbao, 1902 – Madrid, 1984
Fue una de las primeras mujeres en superar las oposicio-
nes a la Cátedra de Lengua y Literatura para Institutos de 
Segunda Enseñanza. Al finalizar la guerra, como represalia 
por haber permanecido fiel a la república, perdió su plaza y 
título universitario; al igual que el resto de la familia, quedó 
literalmente en la calle, sin trabajo ni bienes. Fue una inte-
lectual disidente, crítica con el franquismo y conecta con los 
grandes problemas de la sociedad contemporánea, la falta 
de libertad, la miseria y la guerra.

Gloria Fuertes
Madrid, 1917 – 1998
Poeta de los niños pero sobre todo pacifista, feminista, rei-
vindicativa, surrealista, siempre al lado de los desfavoreci-
dos, poeta social por excelencia.

Miguel Hernández
Orihuela, 1910 – Alicante, 1942
De familia humilde, abandonó muy joven la escuela para 
ponerse a trabajar pero enseguida demostró una gran sen-
sibilidad y talento para la poesía. Tomó parte activa en la 
guerra civil sobre todo con su pluma, escribiendo encen-
didos poemas de carácter social en los que defendía la 
justicia y libertad de pueblo frente al golpe militar fascis-
ta que lo amenazaba. Al terminar la guerra fue detenido, 
encarcelado y condenado a muerte. Posteriormente se le 
conmutó la pena de muerte por 30 años de cárcel pero en 
1942 murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante con 32 
años de edad.

Daisy Zamora
Managua, 1950
Fue combatiente del Frente Sandinista de Liberación Na-
cional durante la guerra de liberación; participó en el ope-
rativo de la toma del Palacio Nacional, sede del congreso 
Somocista, y fue directora de programación y locutora en la 
radio Sandino clandestina. Fue viceministra de Cultura de 
Nicaragua. Fundadora y miembro de la coalición de Muje-
res en Nicaragua, es conocida por su lucha en defensa de 
los derechos de la mujer.

Angelina Gatell
Barcelona, 1926 – Madrid, 2017
Nació en el seno de una familia trabajadora que solo pudo 
darle estudios primarios. A los cinco años asiste, a hombros 
de su padre, a la proclamación de la Segunda República 
Española. La Guerra Civil española marca su vida de forma 
indeleble. Trabajó durante 32 años como actriz de doblaje, 
traductora, adaptadora de guiones y directora. Sufrió repe-
tidas represalias, entre ellas la expulsión de TVE y Radio 
Nacional por apoyar como firmante la llamada “Carta de los 
Intelectuales”. 

Ana Pérez Cañamares 
Santa Cruz de Tenerife, 1968
Vive actualmente en Madrid.  Su carrera poética se inicia 
con la publicación en 2007 del Libro de Poemas “La alam-
brada de mi boca” y no ha dejado de escribir. Su último libro 
publicado en 2016 está dedicado a los aforismos y se llama 
“Ley de conservación del momento”.

web

http://solfonica.worpress.com/

CONTACTO SOLFÓNICA

facebook

bravo solfónica

correo electrónico

solfonica@gmail.com 
solfocalendario@gmail.com

twitter

@solfonica
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Marea Granate
Marea Granate es un movimiento transna-
cional y apartidista, formado por emigrantes 
del Estado español y simpatizantes, cuyo 
objetivo es luchar contra las causas y quie-
nes han provocado la crisis económica y 
social que nos obliga a emigrar.”
http://mareagranate.org

PAH de Torrejón
PAH Torrejón es un colectivo asambleario 
que lucha para garantizar el Derecho a la 
Vivienda, contra las Prácticas abusivas de 
los bancos y en general para la reforma de 
la ley Hipotecaria, surgido del movimiento 
15M y reconvertido en PAH (Plataforma de 
afectadas por la Hipoteca).
pah.asambleatorrejon@gmail.com 
dirección 
C/ Maestro Chueca, Nº4 local. Avda. Las 
Fronteras. Torrejón de Ardoz.
Miércoles a partir de las 19:00

Red Solidaria Popular  
Latina-Carabanchel
La Red de Solidaridad Popular (RSP) 
promueve la solidaridad y el apoyo mutuo 
mediante actividades participativas e inte-
gradoras de formación, apoyo psicológico, 
jurídico, gestión ante administración, RMI 
PAH y BANCO DE ALIMENTOS. 
rsplatinacarabanchel@gmail.com 
dirección  
Avda. Extremadura 79 Postr. 28011 Madrid 
(Asamblea: lunes 18h)

Archivo 15M
El Archivo15M es una asamblea surgida 
como Comisión de Archivo Físico en la 
Acampada Sol de Madrid con el fin de 
recoger, conservar y difundir los documen-
tos (actas, carteles y pancartas, fotografías 
y audiovisuales, etc.) generados en las 
acampadas y por la movilización social 
desarrollada a partir del 15 de mayo de 
2011. Contamos con más de 2.500 carteles 
y pancartas originales, además de casi 
13.000 fotografías depositadas en el archivo 
por más de 140 personas, y a disposición 
de quien quiera verlas o exponerlas. Esta-
mos abiertos a la donación de materiales y 
participación en el archivo.
Nos reunimos y habitamos en el CSA 3 pe-
ces 3 en el madrileño barrio de Lavapiés. 
contacto  
https://archivosol15m.wordpress.com/

Red Ciudadana de Acogida de Leganés
La Red Ciudadana de Acogida de Leganés 
es un colectivo de vecinas que trabajan 
desde el ámbito local para defender los 
derechos de las personas refugiadas y 
migrantes que llegan a Europa.
email
redacogidaciudadanaleganes@gmail.com 
www.facebook.com/redciudadanadeaco-
gidaleganes

No somos delito
No Somos Delito, es una plataforma ciuda-
dana que lucha contra las Leyes Mordaza 
(Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma 
del Código Penal) que son contrarias a un 
Estado Democrático de Derecho. ¡Únete! 
página web http://nosomosdelito.net 
twitter @nosomosdelito 
facebook https://www.facebook.com/no-
somosdelito

Marea azul
El agua, bien común, derecho humano 
y patrimonio de la naturaleza, debe ser 
gestionada desde lo público. No quere-
mos sociedades anónimas que facilitan la 
corrupción y dificultan la transparencia y la 
participación ciudadana.
facebook https://www.facebook.com/
AguaPublica15M/
twitter @aguapublica15m
e-mail aguapublicamdrid@gmail.com 

Asamblea 15M Barrio del Pilar,  
La Guillotina: 
Escuela como ámbito de formación en el 
que todas las personas aprendan las 
unas de las otras, donde se descubra lo 
que se nos oculta, donde entendamos los 
problemas hasta el punto de que seamos 
capaces de articular soluciones, es decir: 
COMPRENDER PARA TRANSFORMAR.
“Quien no se mueve, no siente sus cade-
nas” Rosa Luxemburgo
https://barriodelpilar15m.wordpress.com/

Tribunal Ciudadano de Justicia -TCJ- 15M
Desde hace 5 años denunciando la estafa 
de los bancos dentro del marco 15M de 
manera asamblearia y horizontal, con la 
participación de los afectados y de asam-
bleas de vivienda 15M.
información https://www.box.com/s/b2b-
0cbee2848d099a516
blog http://tribunalciudadanodejusticia.
wordpress.com/

“Ciudadanos en sus casas. Banqueros corruptos a la cárcel”

Espacio en común, La Lucha Sin Fronte-
ras es el Único Camino
2015m.mayoglobal@gmail.com
Espacio Común 15M Madrid 
@Espaciocomun15M 
Facebook Espacio Común 15M
http://madrid.tomalaplaza.net/category/
espacio-comun-15m-madrid/
http://mayoglobal.blogspot.com.es/ 

Nuestra Memoria Nuestra Lucha
El colectivo Nuestra Memoria, Nuestra 
Lucha es un grupo libertario que lucha por 
reconocer la historia del movimiento obrero 
y sus reivindicaciones.
nuestramemorianuestralucha@gmail.com

La Libre del Barrio.
La Libre de Barrioes una asociación sin 
ánimo de lucro. Un proyecto social y parti-
cipativo que promueve la literatura, el arte, 
la reflexión, la acción social, el encuentro, la 
comunicación, el intercambio y el aprendi-
zaje de otras iniciativas sociales, a través de 
los cuentos, juegos, exposiciones, presen-
taciones de libros, conciertos, debates….. 
email lalibredebarrio@gmail.com
http://lalibredebarrio.com/es 

El Despertador. 
“CULTURA HACIENDO EL BARRIO DE 
PUERTA DEL ANGEL/ALTO DE EXTREMA-
DURA”.

AGRADECIMIENTOS

El Solfocalendario Indignado 2018 presta este año una 
atención especial a la visión del mundo que nos ofrecen 
algunos de los poetas con mayor compromiso social y 
les hemos “puesto a trabajar” con los ilustradores que de 
modo altruista nos han regalado sus imágenes.
Gracias a todos ellos, a Antonio (nuestro paciente y crea-
tivo gráfico), a los colectivos participadores y al periódico 
15M y a tí que sigues colgándonos en la pared, vamos a 
seguir dando la nota otro año más.
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cALENdARIO 2019
ENERO MARZOFEBRERO ABRIL
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