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LA AMICAL CUMPLE 50 AÑOS
Rosa Toran (Presidenta de la Amical)
Iniciamos 2012 con la alegría de poder conmemorar el 50º aniversario de la fundación
de nuestra Amical, efemérides que tuvo
lugar el mes de noviembre de 1962, pocos
meses después de que se inaugurase el monumento a los deportados republicanos en
el mismo sitio del campo de Mauthausen,
emblema de la deportación republicana.
Recordemos como un signo de solidaridad
internacional la implicación y la ayuda de
los compañeros de deportación franceses,
en particular la del que era entonces secretario general de la Amical de Mauthausen
de Paris, Émile Valley, y la generosidad al
facilitar la erección del monumento en un espacio adyacente al
monumento francés. Justamente
con esta actitud
quedó patente uno
de los valores más
preciados, el compañerismo entre
todas las víctimas
del nazismo. Los
Émile Valley
antiguos deportados que permanecían al otro lado de la frontera fueron conscientes de las dificultades
con que debían enfrentarse los republicanos, en medio del ominoso régimen dictatorial del general Franco, cómplice de su infortunio desde 1939, y responsable, después, de humillaciones y de su reclusión en
el silencio.
El año 2008, cuando se cumplieron 30 años
de la legalización, publicamos un libro que
narra todos los detalles de la larga vida de
la Amical, desde las estrategias para tejer
una red entre los deportados, viudas e hijos,
que estaban ubicados en diferentes lugares
de España, hasta la evolución en los diver-

1962 –2012
sos frentes de lucha, la divulgación, el reconocimiento público o las denuncias contra
las inmorales actuaciones del neonazismo.
Ahora a nosotros, a los herederos de la memoria de nuestros antepasados, nos toca el
deber de no desfallecer en estos tiempo difíciles; más bien al contrario, debemos renovar el compromiso de memoria, para que el
sacrificio de tantos hombres y mujeres sirva
para reconvertirlo en lucha en defensa de la
libertad, igualdad y justicia de toda la humanidad.
A través de los medios habituales, os iremos
informando de los proyectos y actos que
realizaremos a lo largo del año, recordando
que el viaje del próximo mes de mayo estará especialmente dedicado a este aniversario.

Joan Pagès, impulsor de la creación de la Amical.
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COLABORACIONES
UNA POCO DE HISTORIA:

LOS APARATOS DE RADIO
EN LA ALEMANIA NAZI
David Domènech

La era nazi coincidió con el rápido aumento de la posesión de
aparatos de radio por parte de casi todas las capas sociales. En
el momento de la toma del poder unos 4,5 millones de hogares poseían un aparato de radio, casi un 25% de la población.
En 1942, la cifra se eleva a unos de 16 millones, es decir, casi
un 70% de la población, (en las grandes ciudades la proporción era de un 80%). En 1943 el Ministro de Educación Popular y Propaganda, Joseph Goebbels dispone
de más de 107 emisoras de onda larga y
media y de 23 de onda corta (para el exterior) y con 279 emisoras de noticias y propaganda en 53 idiomas diferentes –
contando con las emisoras de los países
ocupados– para la programación de sus
consignas.
Poco después de la instauración del nazismo, el coste medio de un aparato era de
unos 76 marcos, algún tiempo después, el
aparato de radio más barato, un mini receptor alemán, apareció en el mercado al precio de 35 marcos, es
decir, una cantidad algo superior al salario semanal de un
obrero industrial medio.
Para resolver los problemas que planteaba la relativa escasez
de receptores, se instituyeron las audiciones colectivas. La
escucha colectiva se convirtió en una de las características de
la vida pública. Muchos programas eran radiados en horas de
trabajo, las fábricas y oficinas debían suspender toda actividad, de modo que la población trabajadora del país pudiera
escucharlos. Todos los restaurantes y cafés debían estar provistos de aparatos de radio en previsión de tales audiciones
colectivas. Se llegaron a instalar altavoces en las calles con
sus correspondientes pedestales y la guerra interrumpió un

HOLOCAUSTO
“Jesús decía:
Padre, perdónalos,
que no saben el que se hacen”
(Lucas 23,34-35)
¡Padre mío, padre añorado!
Tercera vez que vengo aquí,
a Gusen, donde moriste
después de un cruel sufrir.
Grito en silencio a escondidas,
y se me ahoga el aliento
al pensar en la impotencia
que allí debíais sentir.
Para tan duro sufrimiento
poder aligerar,
si hubiera podido, entonces,
poderte abrazar quisiera
y decirte cómo te quiero.

vasto plan de construcción de 6.000 altavoces con sus correspondientes pedestales. En 1940, Goebbels obliga a todas las
emisoras privadas a conectar con la emisora nacional y deja
reducida la programación particular de aquellas a un horario
mínimo de ocho a doce horas, con todas las prohibiciones y
censuras imaginables. Debido a la gran importancia que el
régimen atribuyó a la radio, el Tercer Reich cubrió el país con
la red radiofónica más densa que la de cualquier otro país del
mundo.
Los judíos tuvieron que entregar sus radios a las autoridades
locales o enfrentarse a severos castigos, y los miembros del
partido nazi tenían el deber de persuadir a los habitantes de su
bloque de viviendas para que escuchasen los programas patrocinados por el partido, espiar a los oyentes de emisoras
extranjeras y elaborar informes, para una
agencia coordinadora central, acerca de
las reacciones de los radioyentes y sus
preferencias.
Durante la guerra las emisiones radiofónicas tuvieron una gran importancia, tanto en el hogar como en el frente, ya que
la radio suponía muchas veces la única
fuente de noticias y de entretenimiento.
Cansados, en ocasiones, de sus propias
emisoras, tanto los ciudadanos como los
soldados que estaban en el frente, sintonizaban por curiosidad las ondas procedentes del enemigo;
aunque en otros casos, el objetivo era contrastar los datos que
proporcionaban las frecuencias propias, sometidas a una férrea censura, como por ejemplo escuchar la radio soviética
que difundía la lista de prisioneros alemanes.
La radio fue ante todo una arma psicológica y propagandística
y no sólo por sus emisiones de información, sino también de
intoxicación de los adversarios. Cada estado difundió informaciones en la lengua del enemigo, no sólo para informarlos,
sino para echar por tierra la moral de la población. La radio
alemana, durante la guerra, fue un instrumento más de la política totalitaria y fue un arma poderosísima para el adoctrinamiento del país y también más allá de las fronteras propias.

Sé que eso es una utopía,
Pero al llegar a Mauthausen
y observar a los supervivientes,
imagino que eres uno de ellos.
Aun así, quiero creer
que, en medio de tanta gente,
de culturas diferentes,
os deberíais proteger
hasta llegar al triste final.
Pero ahora puedo decir
que el infierno que vivísteis
es ya obsoleto. Está apagado.
El humo y la ceniza
que los barracones cubrían,
el tiempo se lo ha llevado.
y aquel cielo que era gris
es limpio y transparente ahora.
Sin embargo me pregunto:
¿Por qué, desde tiempo remotos,

los hombres roban y matan,
pisan etnias y razas,
y a sus gentes si conviene?
Sólo para acrecentar su ego
o bien para reunir dinero.
¿Es que ignoran sentimientos?
De aquella inmensa masacre
todo el mundo escuche el eco.
Confiados esperemos
que quieran todos hombres
ser más justos y más buenos,
y el mundo mejorado habremos.
¡NUNCA MÁS!
Roser Ferrando.
(Hija del deportado Emili Ferrando
Rosell)
(Poesía traducción del original en catalán)
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ACTIVIDADES
PAREMOS LOS ATAQUES NEOFASCISTAS

SALVEMOS LA MEMORIA DE BIRKENAU

La Federación Internacional de Resistentes (FIR) nos informa que, el día 9 de noviembre, su presidente Vilmos
Hanti, que también ocupa la presidencia de la Asociación
Húngara de Resistentes Antifascistas (MEASZ), ha sido
atacado por un grupo neofascista, debido a su protesta
pública contra el nombramiento de dos representantes de
la extrema derecha como directores del Teatro Nacional
de Budapest. La Amical ha respondido a la llamada de la
FIR y le hemos hecho llegar nuestra solidaridad.

Nos sentimos solidarios con la Unión de Deportados de
Auschwitz que, con el apoyo de diversas asociaciones de
antiguos deportados, el año 2010, presentó una moción
para pedir la creación en Birkenau –enorme terreno sin
señalizaciones y con las instalaciones en peligro de destrucción–, de un espacio museográfico consagrado a la
destrucción de los judíos de Europa. Hasta el momento, la
petición, a pesar de irse repitiendo desde abril de 2011, ha
quedado sin respuesta y sin que parezca que por parte de
las autoridades polacas haya una actitud positiva, privilegiando Auschwitz I como lugar de memoria dedicado,
sobre todo, a la historia de los polacos no judíos.

UNIDAD CONTRA EL FASCISMO Y EL RACISMO

Hemos seguido colaborando en los actos organizados
(Concentración En La Plaza San Jaume, el 2 de octubre y
manifestación el 13 de noviembre, ambas a Barcelona) por
este amplio movimiento que agrupa entidades y colectivos
antifascistas y que ha centrado parte de su actividad, en los
últimos tiempo, en intentar frenar el auge de los grupos de
extrema derecha, que en Cataluña tienen su expresión política en el partido Plataforma X Cataluña de Josep Anglada,
vinculado a líderes y movimientos neonazis europeos. Nos
congratulamos que este peligroso grupo no haya conseguido
ningún representante en las Cortes, en las últimas elecciones.

COLOQUIO INTERNACIONAL
“Del exilio a la deportación”
Juan M. Calvo participó en este congreso, organizado por
el Memorial Democrático, del 3 al 6 de octubre, con la
ponencia ‘Los expedientes de indemnizaciones como fuente documental (1962-2011)” donde se hizo patente la importancia de la documentación conservada en el archivo
de la Amical.

RESTITUCIÓN DE LA “SENYERA” DE COMPANYS
EN EL CASTILLO DE MONTJUÏC

La Amical de Mauthausen estuvo presente, el
domingo 15 de octubre, en el acto de restitución de la “senyera”, 75 años después de que el
asesinado presidente de la Generalitat la colocase en el Baluarte de Santa Amalia del Castillo de Montjuic. La Comisión de la Dignidad,
quiso aprovechar
el
acto
para
homenajear al Presidente Companys,
cuando se cumplían 71 años de su
fusilamiento en el
foso de Santa Elena por orden del
dictador Franco.
La “senyera”, entregada por la Comisión de la Dignidad, fue izada
para siempre en

homenaje al Presidente mártir y a todas las víctimas
que sufrieron la represión franquista en su lucha por
la libertad de Cataluña.
El acto contó con la presencia de representantes de
muchas entidades memorialistas de Cataluña, y fue
presidido por el presidente Artur Mas, acompañado
de Xavier Trías, alcalde de Barcelona, de Núria de
Gispert, presidenta del Parlamento de Cataluña, de
Pascual Maragall, expresidente de la Generalitat, y de
una numerosa representación de las instituciones y de
los partidos nacionalistas. La banda de la Agrupación
Musical Senienca interpretó el “Cant de la Senyera”
y los “Segadors”, coreados por los asistentes.
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ASAMBLEA

El día 23 de octubre se celebró la asamblea anual ordinaria de la Amical, en el Museo de Historia de Cataluña, seguida de una comida de hermandad.
La celebración de la Asamblea fue precedida por un
acto ante el monumento a los deportados barceloneses
del Parque de la Ciudadela. Al acto, presidido por el antiguo deportado Edmón Gimeno, y contó con la presencia de un numeroso grupo de socios, también asistieron al mismo el concejal del ayuntamiento
de Barcelona Jordí Martí y el Director General de Relaciones Institucionales de la
Generalitat de Cataluña: Joan Auladell.
En la asamblea se votó la Junta que quedó
constituida con las siguientes responsabilidades y vocalías:
Presidenta: Rosa Torán.

ENCARNAR LA ESCRITURA: TRADUCIR
LA LITERATURA CONCENTRACIONARIA
El día 29 septiembre se celebraron estas jornadas
de debate en el CCCB de Barcelona, con la participación de reconocidos traductores europeos; Vicenç
Villatoro, director del Instituto Ramon Llull, y Rosa
Torán.
JORNADAS “Cataluña e Italia”
El 25-26 noviembre hemos participado en las Jornadas:
“Cataluña e Italia. Memorias cruzadas, experiencias
comunes. Fascismo y antifascismo desde la Guerra Civil hasta la Transición (1936-1977)”. Las jornadas estaban organizadas por la asociación “Altraitalia” y el Memorial Democrático. En ellas se ha dado un paso importante para superar la memoria construida durante el
franquismo que obvió la intervención fascista italiana,
así como para explicar los vínculos entre los grupos de
la extrema derecha italiana y española.

Vicepresidentes: Llibert Villar y Lluis Reverter.
Secretaria: Margarida Sala.
Tesorero: Juan M. Calvo.
Archivos y publicaciones: Rosa Torán.
Relaciones Internacionales: Isidoro Teruel y Jesús Ruiz.
Vocales: Isidoro Teruel y Josep Casemajor.
Vocales delegados:
Andalucía: Ángel del Rio y Anita Muñoz Vably.
Aragón: Josep San Martín.
Asturias: Angelita Andrada.
Galicia: Ana Mª Sánchez.
Madrid: Concha Díaz.
País Vasco: Joaquín Gálvez y Joseba Merino.
País Valenciano: Adrián Blas Mínguez.

MESA REDONDA SOBRE DEPORTACIÓN
El 23 de noviembre, Félix Silva de la FAGIC
(Federación de Asociaciones gitanas de Cataluña), Aarón Azagury, miembro de la comunidad judía, y Rosa
Torán han participado en la mesa redonda organizada
en el Museo Poblado Ibérico Can Oliver de Cerdanyola del Vallés, con motivo de la exposición sobre el Porrajmos o exterminio del pueblo gitano.

EXPOSICIONES
Santa Maria de Palautordera.
En el marco de les III Jornadas de la Memoria Histórica, celebradas en la Sala Cultural “La Quadra”, el día
24 de noviembre, se ha inaugurado la exposición de la
Amical “Resistentes y Deportadas”.
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REPERCUSIONES DEL VIAJE A MAUTHAUSEN 2011
Los alumnos que participaron en el viaje a Mauthausen en mayo de 2011 han seguido con el compromiso
adquirido con su participación en este proyecto. A continuación ponemos algunos ejemplos de las actividades de algunos de los institutos:

FIESTA DE LA MERCED
El domingo 25 de septiembre, en el Auditorio de la Plaza de Cataluña de Barcelona, los estudiantes de los IES
Puig i Cadafalch, de Mataró, y Secretari Coloma, de
Barcelona, expusieron materiales gráficos y audiovisuales elaborados a raíz del viaje a Mauthausen.

IES “CINCO VILLAS”
EJEA DE LOS CABALLEROS.
El día 13 de diciembre las alumnas de este instituto que participaron en el viaje a Mauthausen hicieron un acto en la sala de actos del
Centro Cívico de la localidad. En el acto participó el Ayuntamiento de la localidad que ha
estado implicado activamente en el proyecto y
que hizo la donación de una placa que fue colocada en Mauthausen en mayo de 2011.
Las alumnas, acompañadas per la concejal de
cultura del Ayuntamiento y por el director del
Centro, que las acompañó en el viaje, hicieron
una exposición muy sentida de las impresiones
que ha dejado en ellas este viaje.
La sala se llenó con amplia asistencia de gentes
de la localidad. El delegado de la Amical en
Aragón asistió al acto para transmitirles el apoyo de la Amical.

Acto de Ejea de los Caballeros

BLOG DEL PROYECTO BUCHENWALD

LA AMICAL EN EL FACEBOOK

Consultad en: http://www.deportacioiferrocarril.blogspot.com

Ya tenemos perfil en
Facebook. Os invitamos
a haceros seguidores.
Sólo hay que ir a nuestra página web y hacer
clic en:
“me gusta”.

La mesa redonda fue presentada por Henar Corbi, del Área
de Holocausto de Sefarad-Israel.
Intervinieron:
–Sr. Siegfried Meir, niño judío alemán, que entró con 7 años
en Auschwitz, logró sobrevivir tanto a su estancia en
MESA REDONDA:
Auschwitz como a las “marchas de la muerte”, que lo condujeron a Mauthausen, donde fue protegido por un deporta“VISADOS PARA LA LIBERTAD”
do español; quien sería luego, al salir del campo, su padre
El 24 de noviembre y dentro del Ciclo: "ESPAÑA Y EL adoptivo.
HOLOCAUSTO”, tuvo lugar en la Escuela Julian Besteiro –Sra. Concha Díaz de la Amical Mauthausen.
de Madrid, una mesa redonda con el título: ”Visados para la –Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión
libertad”.
Romaní de España.
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VII JORNADAS DE EJULVE DEDICADAS “La Escuela fusilada”, se presentó el libro
“Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses
A LA MEMORIA DE LA DEPORTACIÓN deportados a los campos nazis” de Juan M. Calvo, el
cual también impartió una conferencia sobre las fuenEn las jornadas celebradas durante los días 12, 16 y tes de la deportación existentes en Internet y su uso
18 de agosto y organizadas por la Amical y el Ayunta- en la investigación.
miento de Ejulve (Teruel), se proyectó el documental
Sender presentado por el delegado de la Amical en
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JUAN M. CALVO Aragón, Josep San Martín.
– Sariñena (Huesca): 18 de noviembre, en la Biblioteca MuniDurante los últimos meses se ha precipal organizado por Grupo de
sentado en diversas localidades el
lectura de la Asociación de
libro de Juan M. Calvo: “Itinerarios
Amas de Casa, presentado por
e identidades. Republicanos aragoneCruz Ullod y el editor Salvador
ses deportados a los campos nazis”.
Trallero.
– Barcelona: 24 de noviembre,
– Zaragoza: 29 de junio, en la Biblioen el Centro Aragonés, con la
teca de Aragón, presentado por el peparticipación de Cristina Vallriodista y escritor Antón Castro.
Presentación
en
Fraga
verdú, nieta de deportado asesi– Huesca: 28 de octubre, en la librería
nado en Gusen.
La Anónima presentado por el perio– Monzón (Huesca): 4 de diciembre, en la Feria del
dista y escritor Víctor Pardo Lancina.
– Fraga (Huesca): 3 de noviembre, en el IES Ramón J. libro y organizado por el Ateneo Republicano.

RECORDEMOS A...
Noach Flug
El día 11 de agosto murió en Israel, a los 86 años,
Noach Flug, superviviente del gueto de Lodz y de
Auschwitz. Fue un destacado representante del movimiento antifascista y formó parte del Comité Internacional de Auschwitz y del Memorial Yad Vashem.
Enric Farré Farràs
Hijo político de Antoni Sabat Amat, asesinado en
Gusen el 14/08/1941, y socio núm.130; murió el día
12 de julio, a los 85 años.

En 1945, después de la liberación del campo, devolvió a Viena y colaboró decisivamente en la instalación del Memorial de Mauthausen, siendo miembro
fundador del Comité Internacional de Mauthausen
en 1952.
Ha sido un gran luchador antifascista, a favor de la
tolerancia y contra el olvido, manifestado con su trabajo incansable en pro del Memorial de Mauthausen.

Feli Morlanes Osta
Sobrina del deportado Ricardo José Elias, asesinado
en Gusen el 20/10/1941, y socia núm 112; murió el
día 2 de septiembre a los 62 años.
Hans Maršálek
La noche del 8 al 9 de diciembre, murió Hans
Maršálek a la edad de 97 años.
Hans Maršálek, hijo de padres checos, nació el 19 de
julio de 1914 en Viena. Desde muy joven estuvo políticamente comprometido con los movimientos progresistas, socialistas y comunistas. En 1938, con el Anschluss, huyó hacia Praga y participó en la Resistencia. En 1941 fue detenido en Praga y después de pasar por varias cárceles de Viena, en 1942 fue deportado en Mauthausen.

Hans Maršálek
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InformacionEs diversAs
AGRADECIMIENTOS
INICIATIVA EJEMPLAR
Conchita Cortés, hija del deportado Honorato
Cortés Quiles, ha escrito una historia de la vida
de su padre asesinado en Mauthausen, con el
título Un hombre llamado Honorato. Con esta
valiosa aportación cumple un deber de memoria
hacia su padre y el derecho de conocerla por sus
descendientes, y puede servir de estímulo para
que otros familiares lleven a cabo una tarea similar.

Andresa Ballarín Arruego, hija de Juan Mariano Ballarín
Clavería, asesinado en Gusen el 27-7-1941, nos ha hecho llegar documentación para nutrir la base de datos de
los deportados republicanos.

CUOTA PARA ESTUDIANTES
En cumplimiento de la propuesta de la asamblea extraordinaria del 23 de octubre de 2010, la Junta ha decidido establecer una cuota para estudiantes de 20 euros.

David Domènech

CRUCIGRAMA TEMÁTICO
HORIZONTAL: 1- Olla de metal, con tapadera ajustada y con
asas; utensilio que se usaba en los campos de concentración. 2Nombre de la mujer de Goebbels, se dice que era una de las
amantes de Hitler. 3- El barranco de Babi Yar se encuentra en
este país muy cerca de su capital, Kiev. 4- Marca de revolver, es
arma corta y Churchill siempre llevaba una encima. 5- Droga
muy potente frecuentemente usada en medicina como analgésico, Göring era adicto a ella. 6- En plural, sinónimo de alianza,
acuerdo o amistad; Austria lo hizo con Alemania. 7- Ripio o lo
que queda después de ser bombardeado un edificio 8- Nombre
de la máquina alemana para encriptar. 9- Estimulante distribuido a los soldados alemanes en el frente, hoy es conocido con el
nombre de speed; es una metanfetamina. 10- Nombre con que
las deportadas denominaban a los grupos de ayuda entre ellas.

VERTICAL: 11- Campo comando de Buchenwald, fue el primer campo liberado por el ejército americano y visitado por el
general Eisenhower. 12- Ideología y movimiento político totalitario que surgió en la Europa de entreguerras. 13- Campo de
concentración de Austria, nuestra asociación lleva su nombre.
14- Comandante en jefe de la flota norteamericana en el Pacífico en la II Guerra Mundial; hoy es muy conocida la flota norteamericana que lleva su nombre. 15- Defensa hecha de tierra
que cubre el cuerpo del soldado, en la I Guerra Mundial se
construyeron muchas.
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SOLUCIÓN
DEL CRUCIGRAMA
DE LA REVISTA Nº38
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1 V - Braun
2 V - Pico
3 H - Garbo
4 V - Broz
5 H - Auschwitz
6 V - Turco
7 V - Amarillo
8 V - Asesinos
9 H - Ustacha
10 H - Sasso
11 H - Comanche
11 V - Creta
12 H - Apátrida
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LECTURAS RECOMENDADAS
Calvo Gascón, Juan Manuel, Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos
nazis. Ed. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Programa Amarga Memoria.
Zaragoza 2011, 275 págs. El autor, historiador y miembro de la Junta de nuestra asociación, en esta importante obra estudia la procedencia y los caminos recorridos por los aragoneses que sufrieron directamente la deportación a los campos nazis. Cada uno de los capítulos va acompañado con notas biográficas y testimonios
de supervivientes que nos ayudan a conocer las líneas generales de la deportación de los republicanos aragoneses. El libro contiene numerosas ilustraciones y aportaciones documentales y se complementa con un CD
con el listado de las 1.009 personas deportadas procedentes de Aragón.
Ramírez Copeiro del Villar, Jesús, En tierra extraña. El exilio republicano onubense. Ed. propia. Valverde
del Camino (Huelva), 2011. 366 pág. Obra con profusa documentación, que contiene una importante investigación histórica sobre las trayectorias de los exiliados de toda la provincia de Huelva, por localidades. A partir de ellas se advierte la complejidad y el alcance del exilio, des de las salidas en barcos de pesca hacia el
norte de África, hasta los que acabaron en Francia y América, sin olvidar los alistamientos a las CTE, a la
Organización Todt y el internamiento en los campos nazis.
Ribelles de la Vega, Silvia, Luís Montero Sabugo: en los abismos de la historia. Vida y muerte de un comunista. Pentalfa Ediciones, Oviedo 2011. La autora hace un seguimiento de la biografía del asturiano Luis
Montero Álvarez, comprometido desde las filas del PCE, en hechos determinantes desde la Revolución de
Asturias de 1934 hasta en la Guerra civil y la participación en la Resistencia francesa, acción que le valió la
deportación a Mauthausen. Una vez liberado, entró clandestinamente en España para contactar con el maquis
y fue detenido el 1950. Su desaparición en la frontera francesa, en marzo de este mismo año, continúa siendo,
aún hoy día, un aspecto confuso.
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