2021 asoma sus luces, se da prisa por existir ya existir y brillar como la
luz de un faro que guía los náufragos entre los arrecifes de una costa hinospitalaria.
2021 debe traer el impulso de una memoria que reviva, de un ideal que
resucite, de una utopía que avance.
Entre catástrofe sanitaria, catástrofe ecológica, privación de
libertad, represión y el aumento del ruido de las botas fascistas y xenófobas,
para que 2021 sea un año feliz, de paz y fraternidad, tenemos que llevar lo más
alto posible las palabras de nuestros antepasados, la esperanza que mantenían
sin lamentos.
Os deseamos a todas y a todos, salud, paz y felicidad para vosotros y vuestros
seres queridos y os damos cita muy pronto en las sendas de nuestras memorias
para enlazar juntos un futuro solidario.

Fel iz y pró spe ro añ o 20 21
La Asociación 24 de Agosto de 1944 es feliz de ofreceros este dibujo y estos versos :
El dibujo es de Manuel Alfonso Ortells , llamado « el pajarito », deportado a Mauthausen,
matricula n°4564. Casi en la Navidad de 1944, el 4to aniversario de su deportación.

¡L ib er ta d !
mb re
¡E re s ch isp a Pr ist in a qu e el ho
ar ra nc a de l sil ex
al lá en la Pr eh ist or ia !
br a,
¡E re s lla ma qu e al ien ta y al um
de et ap a en et ap a,
to da nu es tr a Hi st or ia !
Raúl Carballeira, poeta de la libertad. Nació el 28 de febrero de 1918 en Coronel Suárez,
Buenos Aires. Atraído por la revolución española, en julio de 1936, va a Barcelona y lucha con
los anarquistas por la libertad. Después sufrió el exilio y los campos de concentración para
terminar su existencia perseguido por la guardia civil española, una mañana de junio de 1948
en Montjuic, donde había ido a refugiarse.
Aquí, algunos versos de su poema Libertad, ofrecidos por Sara Berenguer y que él había dedicado
a su marido Jesús Guillén Bertolín.

