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En el repertorio de traducciones elaborado por Montesinos constan
tres versiones de Valentine de George Sand. Dos de ellas se publican
en 1837, corren a cargo de Eugenio de Ochoa y Francisco Altés, y
son editadas, respectivamente, por I. Sancha en Madrid y por Pife
rrer en Barcelona. La tercera ve la luz un año después, realizada por
Pedro Reynés Sola y publicada por Oliva también en la ciudad
condal. De las tres nos referiremos a la última y a la de Ochoa, de la
cual sabemos que existieron reediciones, como la de 1887, publica
da por la madrileña El Cosmos Editorial.1 Aunque fuera del período
de nuestro análisis, nos parece significativo el hecho de que se pro
duzca una nueva edición de la novela medio siglo después. Confir
maría así la fortuna considerable de George Sand en España, pese a
la opinión mayormente adversa de la crítica española, a menudo,
como subraya Jean-René Aymes (1997: 243-262), más centrada en
su persona que en la calidad de su obra.
La suerte de la escritora francesa en la Península se inicia en
1836 con la primera traducción de Leone Leoni. El mundo editorial
español apuesta por la que en ese momento es la última novela pu
blicada por Aurore Dupin, autora cuyo nombre ha ganado ya la
fama en Francia, sobre todo desde que en 1832 hicieran su apari
ción Indiana y su “hermana menor” (Wingard 1987: 71), Valentine.
Mientras tanto, los editores se enfrascan en la preparación de sus
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Pocas diferencias sustanciales separan ambos volúmenes. Tan sólo se precisan
algunos términos, se adaptan algunos vocablos a la ortografía moderna, se
modifica además el paratexto, especialmente en lo relativo a las ilustraciones
y se hace explícito el nombre del traductor que, por el contrario, en la pri
mera edición aparecía, conforme a una práctica más que habitual en la época
(Montesinos 1980: 138), únicamente indicado con sus iniciales.

otras novelas que, excepto Lélia y Rose et Blanchi saldrán al merca
do español el año siguiente. Según Aymes (1997: 247), la “fiebre
Sand” comprendería el período de 1836 a 1852. Valentina se sitúa,
pues, en plena efervescencia de ese movimiento. No es mera casua
lidad que en 1881-1882 sea uno de los títulos que el periódico El
País escoja para su espacio dedicado al folletín (Cazottes 1989b : 2).
Mientras la prensa dedica su interés a potenciar a los novelistas es
pañoles limitando sus incursiones sandianas a dos relatos menores:
El Orco y Marina de 1876 (Cazottes 1989a: 61), en los medios de
mayor difusión Sand se codea con apellidos de la talla de Dumas,
Erckmann-Chatrian, Féval, Ponson du Terrail o Montépin, que
han conquistado el corazón de los lectores franceses. Significa esto
que en España Aurore Dupin disfruta del beneplácito del público,
aunque sea aceptada en menor grado por la elite literaria.
Del examen de los datos aportados por Montesinos y Palau,
Ch. Colonge deduce una menor inclinación en España hacia las
novelas sociales y campestres de Sand (Colonge 1980: 52). Es cierto
que se echan en falta algunos títulos importantes, pero no debe ol
vidarse que Le meunier d’Angibault, por ejemplo, fue también ofreci
da por El Diario Español en forma de folletín, ni tampoco que la
crítica sandiana (Wingard 1987: 71) señala a Valentina como el rela
to que da inicio a esa serie mencionada en que tradicionalmente
viene dividiéndose su obra.
En cuanto a los traductores, nos encontramos frente a dos per
sonalidades de distinto calado. Por una parte, el traductor para la
editorial barcelonesa es Pedro Reynés y Solá. Poco sabemos de este
personaje, pero a juzgar por las referencias encontradas, su actividad
traductora sobrepasa el ámbito literario. Tradujo al castellano otras
tres novelas de Sand en concreto, Andrés, Cartas de un viajero y Si
món, para el mismo Oliva entre 1837 y 1838. Trabajó asimismo
para la Librería Española con las versiones de novelas históricas co
mo El hebreo de Verona de Antonio Bresciani, además de dedicar su2
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Tal vez porque Sand la escribió en colaboración con Jules Sandeau, quien le
prestó su nombre.

labor traductora a otros géneros como la historia, la biografía o in
cluso la medicina.3
Por el contrario, el ejemplar editado en Madrid corresponde a
Eugenio de Ochoa, un traductor conocido también en el panorama
de la literatura española por sus propias obras de creación, así como
por sus responsabilidades al frente de El Artista. Se caracteriza ésta
por ser una publicación literaria de corta pero trascendente existen
cia. No nos detendremos en los pormenores de su biografía para lo
cual remitimos al trabajo de D. A. Randolph (1966). Tan sólo nos
interesa evocar su afrancesamiento, producto de circunstancias di
versas. Así lo confirma el espíritu que marca las líneas directrices de
El Artista que, conviene recordar, toma como modelo la publica
ción francesa del mismo nombre (L’Artiste) de Achille Ricourt en la
que colaboraba la propia George Sand (Dufour 2004: 242).
En otro sentido, la colaboración con I. Sancha, impresor de El
Artista, contribuyó a fomentar su intensa actividad traductora. En lo
relativo a la propia George Sand ocupa un lugar preeminente si se
tiene en cuenta que desde 1836 hasta 1851 traslada al castellano casi
una obra por año. Concluye Randolph que Ochoa se limita a los
textos donde Aurore Dupin traza “la pasión femenina y la inspira
ción sentimental” (Randolph 1966: 38) rechazando aquellos donde
priman las reivindicaciones políticas y sociales. A nuestro juicio, esa
tesis deja entrever una óptica un tanto sesgada de las obras sandianas: Valentine es algo más que el relato de una pasión desatada y
Ochoa, sensible al tema de la educación, no debió menospreciar el
peso que ese elemento adquiere en la obra. Esa “ausencia” puede
también deberse a otros criterios: probablemente el giro nacionalista
experimentado por las letras a mediados de siglo (Cazottes 1989a:
14) incidiera en esa elección así como el espectro del público al cual
se dirigían las colecciones. La Valentina de Ochoa -informa Monte
sinos (1980: 201)- se incluye en la Colección de novelas de los más
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Entre las traducciones que se le atribuyen figuran: Historia de la república de
Venecia de Léon Galibert, Museo de historia natural de Pierre Boitard y Antoi
ne Bernard, Roma antigua y moderna de Mary Lafon, Vida de N. S. Jesucristo
del P. de Ligny y un Manual de la salud o medicina y farmacia domésticas.

célebres autores extranjeros. Pese a no poder hacer extensibles los pro
pósitos del traductor al conjunto de dicha colección, nos parece
significativa la nota al pie donde el mismo Ochoa informa sobre el
género al cual apuntan sus propósitos: uNuestras lectoras no tendrán
presente acaso que las damas en aquel tiempo usaban el talle muy
alto y muy escurrido, remedando malamente en le corte de los ves
tidos la airosa sencillez de las antiguas griegas” (Sand 1837: 171 —
172).
Contribuye a corroborar esta idea el hecho de que algunas de
las obras sandianas, entre las que se halla Valentina, fueran publicadas
en forma de folletín, género que hizo fortuna entre un público sen
timental, de “modistillas” según el lenguaje de la época (Magnien
1995: 41)4 y, por tanto, más amplio que el de la elite culta. Monte
sinos confirma esta circunstancia al comparar la repercusión de Sand
con la de Balzac y concluir que los libros de la primera, con un
público menos selecto, “anduvieron en manos de todos” (Montesi
nos 1980: 88). Por otra parte, conviene asignar a la novelista el jus
to papel que se merece recordando la influencia que ejerció sobre
ciertas escritoras españolas de su tiempo. Sin olvidar, además, que
sus obras sobrepasan el estricto círculo femenino según confirman
las alusiones de Ramón de Navarrete, Mesonero Romanos o el
mismo Clarín.
La instrucción femenina es también uno de los argumentos
fundamentales esgrimidos por el editor barcelonés de Valentina:
Uno de los principales fines que la Autora de esta Novela lleva en la mayor
parte de sus escritos, mirándolo al parecer con cierta predilección, es mani
festar los resultados de una educación poco cuerda, y las fatales consecuen
cias del choque de la naturaleza, con las preocupaciones sociales y con
algunas de las erróneas instituciones de los hombres. (Sand 1838: I, 1)
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En este mismo volumen Marie-Claude Lecuyer y Maryse Villapadierna
citan a Sand como una de las habituales fuentes de los folletines publicados
por los diarios madrileños a principios de los años 1840.

Pese a minimizar el trasfondo histórico de la intriga, elemento se
cundario pero no de importancia baladí, el comentario parece acer
tado al subrayar las motivaciones filosóficas que traslucen en la
escritura de Sand y que a menudo se han atribuido a la influencia
de autores relevantes en esta materia como es el caso de Leroux o
de Rousseau (Wingard 1987: 486). Éste fue también merecedor de
un volumen en la misma colección, para el cual se escogió Julia o
La nueva Heloisa, obra cuyo argumento coincide con las tesis de
Sand. Otro título nos sugiere una aproximación a esta temática: Las
amistades peligrosas. Colección de cartas recopiladas en una Sociedad por el
C. de L***, relato moralizador al estilo rusoniano. Tales volúmenes
confirman el espíritu de la colección como se explícita en el prólo
go del editor al inicio del segundo tomo de Valentina. Los méritos
se dirigen hacia tres direcciones: la tipográfica, la del contenido, la
de la valía de sus autores. Para nuestro análisis la primera es secun
daria pero no las demás: del segundo criterio se destaca el “mérito,
variedad, instrucción y moralidad de las novelas escogidas”. En lo
referido al tercero, reza así:
en cuanto sea asequible no olvidaremos ningún autor sobresaliente; y en
prueba de ello y cumplimiento de nuestro propósito, presentamos á Arlincourt, á Walter Scout, á Rousseau, Ireland, Pigault-Lebrun, Madama Cot
ón, Jorge Sand, y otras notabilidades literarias. (Sand 1838: II, 1-2)

Interesa percibir que la popularidad de Aurore Dupin no debía ser
tan baja en esos momentos, puesto que en un solo año se le conce
den siete volúmenes en la “Nueva colección de novelas escogidas”,
varios de ellos traducidos por la misma persona. Desde esa perspec
tiva puede afirmarse que 1838 es el año de la difusión masiva de la
obra sandiana en Barcelona. Sand se ha convertido en un “autor
sobresaliente”, por utilizar los términos de la propia editorial, hecho
que corroboran las manifestaciones de la crítica contemporánea
(Aymes 1997: 247).
Para centrarnos ya en las traducciones escogidas, en general
pueden considerarse dos versiones fieles al texto fuente, pues lo
siguen con bastante precisión. Paradójicamente, esa pulcritud de los

traductores convierte los cambios operados en más significativos, en
muestras, al fin y al cabo, de la estrategia del traductor. A nuestro
juicio, en ambos casos se rigen por una orientación moral y didácti
ca, acorde con el “incontenible anhelo de virtud” -expresión que
debemos a Tierno Galván (1977: 29)- profesado por el pueblo a
mediados del XIX.
El paso de una lengua a otra, esto es, de un sistema de comuni
cación a otro implica limitaciones que el traductor lógicamente
intenta suplir. La versión de Ochoa contiene algunos contrasentidos
o cambios un tanto gratuitos más bien atribuibles al poco crédito
concedido a este género (Montesinos 1980: 138). Más significativas
resultan las “infidelidades” intencionadas, cuyo fin consiste en espa
ñolizar el texto, en ofrecer al lector de la península referentes cono
cidos en un proceso que alcanza niveles distintos: desde la simple
ortografía que Reynés modifica al eliminar la hache y la tilde de
Lhéry, hasta la adaptación de referentes. Se observa, por ejemplo,
cómo se da cabida al ámbito religioso, irrelevante de la obra origi
nal. El procedimiento de ambos traductores revela distintos niveles
de actuación: tal vez porque Ochoa había reflexionado ya sobre la
institución clerical en su novela El auto defe (1837), se limita a utili
zar expresiones con un referente religioso: “à mains jointes” (42)
pasa a “por amor de Dios” (I, 70), “grâce au ciel” (50) se convierte
en “a Dios gracias” (I, 84), sin mayores repercusiones pero de
acuerdo con una práctica compartida con otros profesionales de la
época. Por el contrario, Reynés se muestra más estricto al respecto.
En el monólogo donde, además de renegar de Dios, el infeliz pro
tagonista lanza su diatriba contra el encorsetamiento provocado por
las leyes sociales el traductor barcelonés se siente obligado a aban
donar su transparencia y en una nota aclara: “Téngase en considera
ción que es este el lenguaje de un hombre en lo mas frenético y
arrebatado de su desesperación; y véase hasta que punto extravian
las pasiones cuando no las regula el juicio y la cordura” (Sand 1838:
II, 29).
Poco después, en el capítulo XV, Reynés vuelve a insistir en la
indisociabilidad de las creencias religiosas y los preceptos sociales,

“no pudiendo destruirse uno sin destruir todos”. La pericia del tra
ductor no sólo aspira a satisfacer al público, sino que sufre el lastre
impuesto por la censura. Recordemos que la libertad editorial data
de muy poco antes, según confirma B. Journeau (1980: 64) y que,
además, en esa senda, Indiana había sido considerada un relato “pe
ligroso”, lo cual anticipaba que a finales de 1863 toda la obra de
Sand fuera relegada al Indice (Reid 2002: 16). Optica desde la que
sería comprensible la prudencia del traductor.
Las versiones españolas toman también su distancia respecto al
original en lo que podría denominarse la modulación del discurso.
En lo relativo al lenguaje, G. Sand efectúa una importante labor
sociológica al recuperar vocablos autóctonos de la zona del Berry.
Incluso su pseudónimo es una reivindicación de ese origen. Es pal
mario que ni Ochoa ni Reynés van a dar cuenta de registros o va
riaciones lingüísticas para términos como pátour,5 que carece del
contenido sentimental atribuible a la autora francesa. Sin duda, Sand
no escribe bourrée en balde, sino que ese significante tiene un matiz
particular para ella que, en 1827, lo baila en La Chatre y no preci
samente con su esposo (Dufour 2004: 201). Ese procedimiento se
aplica también a las costumbres y usos de la zona que Sand precisa a
menudo, pero sin consecuencias en las versiones en cuestión.
Donde los traductores muestran mejor su espíritu es en las resti
tuciones o supresiones que imponen al texto original. La diferencia
de apego a lo narrado les lleva, en particular a Reynés, a privilegiar
la intriga en detrimento de las descripciones así como de los gestos
de los personajes. Reynés opta por acelerar el ritmo narrativo de la
novela, llevando a cabo simplificaciones que tienden a transmitir al
lector la impresión de conjunto. No nos parece imposible que se
trate de la influencia de un género en esos momentos en boga co
mo el folletín, donde lo esencial reside precisamente en la acción.
Por otra parte, esas breves pero repetidas ausencias generan una
insistencia en las características fundamentales que definen a los pro
tagonistas. Ochoa acentúa el carácter frágil de Valentina (Sand
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Ochoa traduce por “pastor” mientras Reynés usa “pastorcillo”.

1837: I, 98), o la vanidad del conde de Lansac en su falsa victoria
contra su mujer (Sand 1837: II, 234). Al final del capítulo VIII del
segundo tomo Reynés inserta una sentencia moral que persigue
poner de relieve la falta de voluntad de las protagonistas; además,
para resumir la formación y el modo de vida de Benedicto recurre
al calificativo de “hombre natural”, adjetivo que evoca la doctrina
rusoniana. Su preocupación, en ese sentido, llega por fin al extremo
de la anécdota cuando traduce el adverbio mentalement (Sand s. a,:
205) por “moralmente” (Sand 1838: II, 61). En su conjunto se trata
de aportaciones subjetivas por parte de los traductores; Reynés, en
particular, se permite enjuiciar a los personajes de acuerdo con unos
principios éticos que no siempre coinciden con los de la autora. Las
versiones hispánicas tienden a mostrar el carácter desgraciado y, por
tanto, conforme a los presupuestos románticos, de una pasión, des
cuidando las explicaciones sociológicas e históricas que Sand arguye
como causa del comportamiento femenino.
Mencionábamos al principio cierto didactismo por parte de las
traducciones españolas al que responde la inclusión de notas a pie
de página. Se trata de un recurso empleado con suma frecuencia
por Ochoa y ocasionalmente por Reynés. El objeto de dichas resti
tuciones apunta a temas variados, con lo cual podría establecerse
una tipología de las notas en función de su contenido. Un primer
grupo, el menos abundante, es el histórico donde, como su nombre
indica, el traductor se limita a vehicular unos datos que explican las
evocaciones históricas del texto.6 Le sigue el grupo de notas de cor
te literario, donde las informaciones recabadas ilustran motivos rela
cionados con este ámbito: en general, tanto Reynés como Ochoa
las utilizan para aportar comentarios sobre personajes literarios.7Más
abundantes son las notas antropológicas, relativas a lo cultural me
diante las cuales se suelen dar a conocer al lector usos y costumbres
propios del país vecino. Se incluyen aquí equivalencias sobre una
6
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“Las dos esposas que tuvo Napoleón” en referencia a “los salones de Josefina
y de María Luisa” (Sand 1837: I, 66)
“Héroe de un poema dramático de Lord Byron” (Sand 1837: I, 83), “Per
sonaje de Molière” (Sand 1838: I, 148)

cifra de dinero, horarios de comidas, arte en disponer la mesa, prác
tica del voseo entre miembros de una misma familia o comentarios
sobre enclaves franceses determinados. Otra serie importante por su
número la constituirían las “notas metalingüísticas”, puesto que
transmiten las reflexiones del traductor -en este caso sólo presentes
en la versión de Ochoa—sobre el estado de la lengua castellana. Se
incluyen aquí aclaraciones sobre el sentido de bourrée o explicacio
nes sobre el vis à vis (Sand 1837: I, 58), vocablos que dejan traslucir
las limitaciones de Ochoa, que no son otras que las del castellano
ante el análisis distinto de las lenguas en torno a una misma realidad.
En otros pasajes se informa sobre la presencia de neologismos, se
avisa sobre el uso erróneo de ciertos términos, adoptando incluso
un tono reivindicativo. A nuestro juicio, tales manifestaciones pro
ceden de esa voluntad del creador de El Artista por modernizar la
sociedad española, por despertarla de su letargo cultural (Randolph
1966: 13).
Pero donde realmente se pierde la transparencia del traductor es
en las notas de corte moralizante. Ochoa muestra entonces su per
sonalidad enemiga de los excesos y pone en entredicho las tesis de
la autora. Así sucede cuando Sand reflexiona sobre la naturaleza del
amor (Sand 1837: I, 286) o cuando la novelista se compadece de sus
compañeras de género porque la estructura social no les permite
manifestar sus propias exigencias en materia de sexualidad. La voz
de Ochoa resuena entonces tal como sigue:
Inútil nos parece rebatir esta máxima tan falsa como inmoral. En España,
donde no ha cundido por fortuna tanto como en otras partes la tendencia á
la relajación de todos los vínculos sociales, no están preparados los ánimos
para recibir ésta y otras malas semillas. En España no son peligrosas todavía,
en Francia no lo son ya. No se destruye una sociedad establecida sobre tan
sólidos cimientos como la francesa, con ingeniosas utopias y declamaciones
sentimentales. (Sand 1837: I, 205)

Ignoramos si las exigencias de la censura influirían en este discurso,
aunque intuimos que el traductor debía confluir con tales ideas
pues, en otros pasajes, se pronuncia adoptando una postura tradi-

cionalista, que asigna la supremacía al varón. Ambas traducciones
coinciden en ese sentido: Reynés, en la escena donde Valentina
acude a pedir socorro a su marido, contrariamente al original, adop
ta la óptica masculina para ofrecer la situación dominante al conde.
En cuanto a Ochoa, pese a seguir de cerca el texto, algunas de las
supresiones operadas pueden interpretarse conforme a esta clave.
Cuando Valentina es víctima de las alucinaciones, resulta significati
vo que, además de eliminar las réplicas del diálogo donde se mues
tra el delirio de la protagonista, Ochoa modifique por completo la
actitud de Benedicto. Mientras que Sand muestra a un hombre de
carne y hueso enloquecido a la vista del cuerpo de su amada, a
quien tan sólo los pasos exteriores le impiden consumar la posesión
de Valentina, su correspondiente español se convierte en un indivi
duo casto. Ochoa transforma el texto de forma que el lector desco
nozca el tormento camal del héroe (Sand 1837: II, 51).
Asimismo se adivina una postura conservadora cuando omite las
reflexiones de Luisa debatiéndose entre su pasión por Benedicto y
sus celos hacia Valentina. Se diluye así un dilema que abría un in
terrogante en torno al concepto de familia y planteaba de nuevo los
límites de la sexualidad femenina. Idéntica respuesta ofrece la ver
sión madrileña ante las prácticas “galantes” propias del Antiguo
Régimen relatadas por la abuela. Ochoa no encuentra cabida para
tal desmesura y prescinde de ella. En esa senda puede interpretarse
su supresión de la censura clasista mediante la cual la condesa de
Raimbault pone en entredicho la autoridad del alcalde. En parte,
tales posicionamientos explicarían el cambio de preferencias de este
traductor pocos años después. Simplificará entonces las tesis sandianas al tacharlas de socialistas y desplazará sus favores hacia la obra de
quien curiosamente fuera uno de los amantes de Sand, Jules Sandeau, convertido en Francia durante el Segundo Imperio en el de
fensor de virtudes como la moral del orden, la familia, el trabajo o
el rechazo a los excesos.8
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En 1867 Ochoa sostiene: “Octavio Feuillet y Julio Sandeau son en el día el
verdadero honor de la novela francesa” (Miscelánea de literatura, viajes y nove
las, Madrid, Bailly-Baillière, 1867; citado por Montesinos 1980: 107).

No podríamos concluir sin mencionar que el paratexto de am
bos volúmenes, especialmente el publicado por Oliva, contribuye a
recrear las impresiones anteriores. La edición madrileña acompaña
algunos finales de capítulo de pequeñas ilustraciones que oscilan
entre las imágenes figurativas y las guirnaldas. De entre las primeras,
varias escogen el tema campestre y representan animales en un es
cenario situado en plena naturaleza; en cambio, otras muestran a
criaturas que fácilmente pueden ponerse en relación con los perso
najes. Siguiendo una táctica próxima a la del folletín, el dibujante
distribuye estas últimas por los episodios que revisten una mayor
trascendencia: entre otros, el capítulo donde se produce el primer
encuentro de los futuros amantes, su encuentro en el parque cuan
do ambos ceden a su pasión, el fragmento donde Valentina recoge
el pañuelo —fetiche que le devuelve las ganas de vivir—y, como es
de suponer, el desenlace. En estos dos últimos casos se ha recurrido
a la misma imagen (una joven arrodillada ante un crucifijo), lo cual,
junto a lo comedido de las demás ilustraciones, permite converger
con ese tono de Ochoa ajeno a los excesos y que apuesta a favor de
la moralidad.
Un mayor atrevimiento se adivina en el ejemplar editado por
Oliva y cuya portada anuncia de manera expresa - “con láminas”las ilustraciones de su interior, cuatro en total pero más elaboradas
que en el ejemplar madrileño. La atención se centra aquí exclusi
vamente en los dos amantes, puesto que ellos son los protagonistas
de las escenas representadas. Para ese fin se escogen momentos
cumbre de la intriga: en el primer tomo se reproduce el pasaje don
de Benedicto templa el piano y Valentina le ofrece su pañuelo,
elemento que, subrayábamos antes, adquiere un valor simbólico en
la relación de ambos. Paralelamente, y acompañada de texto, otra
imagen representa a Valentina abrazada al cuello de un Benedicto
medio yaciente para devolverlo a la vida ante la sorpresa del mismo.
En cuanto al segundo tomo, de nuevo Valentina aparece en los
brazos de su amado con un halo de felicidad que contrasta con el
aspecto desdichado de la anterior imagen. Se elige en este caso a un
Benedicto al pie del crucifijo, acompañado de Valentina, con un

pañuelo en el suelo y suplicando a Dios que le libere de la pasión objeto que se enuncia mediante las anotaciones—. La síntesis que se
véhicula a través de las imágenes insiste, pues, en el mensaje trans
mitido por la voz del traductor que, según hemos comprobado,
incide en la enseñanza moral aportada por la muerte de los prota
gonistas.
En definitiva, aunque como prueba el estudio de J.-R. Aymes
(1997: 262) la crítica española menosprecia la filiación romántica de
George Sand, el estudio de ambas versiones de Valentine permite
pensar que el público de este país apreciaba sobre todo la temática
amorosa más cercana a dicho movimiento y se mostraba menos
sensible a otras tesis propias de la ideología de la novelista. Pese a
mantenerse fieles al texto, los traductores pierden su transparencia
para dejar sentir su afinidad con un romanticismo moderado y res
petuoso con las estructuras tradicionales.
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